BUENOS AIRES, EL CALAFATE Y USHUAIA
8 Días / 7 Noches
CODIGO BAR -021
Día 01 – Buenos Aires
Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 02 – Buenos Aires
Desayuno.
Salida en City Tour de tres horas donde realizaremos un recorrido por el pasado y el presente
de Buenos Aires. Comenzamos el recorrido por la zona norte, pasando por los barrios de Retiro,
Palermo y Recoleta. Región de amplios espacios verdes, donde se concentran las hermosas
mansiones de estilo francés, reflejo de los años de esplendor de la alta sociedad porteña, y los
sectores más sofisticados de la ciudad. Seguimos camino hacia el centro, tomando la famosa
Av. 9 de julio, veremos el Obelisco y llegaremos a Plaza de Mayo, sitio de la fundación en 1580
y lugar del primer descenso con tiempo libre. Continuamos camino al sur, los arrabales,
pasaremos por San Telmo, antiguo barrio de Tango. Luego nos espera el colorido barrio de La
Boca con su famosa “Bombonera”, estadio del Club Atlético Boca Juniors. Nos aguarda la
pintoresca calle Caminito repleta de sus coloridos “conventillos”, lugar de vivienda de los
inmigrantes italianos a fines del siglo XIX. Aquí será el último descenso con tiempo libre del
paseo. Para finalizar nuestro tour, llegaremos al moderno barrio de Puerto Madero,
completamente restaurado desde 1990, es la zona gastronómica más amplia y variada de
Buenos Aires. Regreso al hotel por cuenta del pasajero.
Día 03 – Buenos Aires / El Calafate
Desayuno
Traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a El Calafate.
Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 04 – El Calafate
Desayuno
Salida en excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno. Partiremos desde El Calafate
con un recorrido total de 88 Km. El itinerario comienza transitando la Ruta Provincial N°11 que
bordea la margen Sur del Lago Argentino. Luego de empalmar con la Ruta N°60, a los 48 Km.
del recorrido se llega a la entrada del Parque Nacional Los Glaciares. A medida que se
avanza, el clima y la flora revelan la transición entre la estepa y el bosque andino-patagónico,
con más frío y humedad en el aire. El camino prosigue bordeando el Brazo Rico del Lago
Argentino por la cara Sur de la Península de Magallanes.
Seis kilómetros antes de llegar a destino, luego de una curva ascendente se llega al primer
mirador del Glaciar conocido como “La Curva de Los Suspiros”.
Realizaremos la navegación Safari Náutico, donde se navega el brazo Rico y se bordea la
pared sur del Glaciar Perito Moreno, inaccesible a la vista de otro modo.
Finalmente, el camino termina en el extremo Oeste de la Península, con el impresionante
frente de más de cinco kilómetros del Glaciar en frente, se ingresa a las pasarelas. Las mismas
están dispuestas formando un circuito de tres niveles, con escalinatas y balcones que permiten
apreciar el Glaciar desde diversas perspectivas. Incluye ingreso al Parque Nacional. Regreso
al Hotel.

Día 05 – El Calafate / Ushuaia
Desayuno.
Traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Ushuaia.
Recepción en el Aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 06 – Ushuaia
Desayuno. Salida en excursión de medio día al Parque Nacional Tierra del Fuego, ubicado a 12
Km. de Ushuaia. Antes de ingresar al Parque Nacional llegaremos a la estación del Tren del Fin
del Mundo donde los pasajeros que lo deseen tendrán la opción (no incluido) de realizar el mismo
que hacía el tren del presidio (45 minutos), donde se pueden apreciar los troncos de los árboles
utilizados, fieles testigos de aquellas épocas, cuando Ushuaia fue una colonia penal. Simpáticos
vagones de principios de siglo pasado nos llevarán a revivir parte de la historia fueguina. El tour
recorre por los principales caminos del Parque Nacional entre montañas, ríos, lagunas y bosques.
Ya en camino hacia Bahía Lapataia podremos observar turbales y castoreras. Realizaremos una
caminata hacia Laguna Negra ó por el Sendero Los Castores, para interpretar el trabajo de estos
curiosos animales. Comenzaremos el tramo final hacia Lapataia (final de la Ruta Nacional Nº 3),
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, donde tendremos la posibilidad de saborear un chocolate en la confitería.
Incluye ingreso al Parque Nacional. Por la tarde zarpamos del muelle turístico para navegar el
Canal Beagle. Allí navegamos alrededor de la Isla de los Pájaros donde apreciaremos la avifauna
fueguina observando Skúas, Albatros de Ceja Negra, Patos Vapor, Cauquenes, Gaviotas
Cocineras y Gaviotas Grises; y de la Isla de los Lobos donde podremos observar lobos marinos de
uno y dos pelos. Al llegar al Faro Les Eclaireurs (Los Iluminadores), podremos apreciar las colonias
de Cormoranes Imperiales y Cormoranes Roqueros. Finalizando el trayecto nos deslumbraremos
con la vista del cordón montañoso que circunda a la ciudad de Ushuaia y su naturaleza suntuosa
que la rodea. Regreso al hotel.

Día 7 – Ushuaia / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Buenos Aires.
Recepción en el Aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 8 – Buenos Aires
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para embarcar hacia su próximo destino. Fin de nuestros
servicios.

Paquete incluye (*):
- 03 noches de alojamiento en Buenos Aires.
- City Tour medio día regular.
- Cena Show de Tango. Incluye bebidas libres y traslados en regular.
- 02 noches de alojamiento en El Calafate.
- Exc. Glaciar Perito Moreno día entero regular. Incluye ingreso Parque Nacional.
- 02 noches de alojamiento en Ushuaia.
- Exc. Parque Nacional Tierra del Fuego medio día regular. Incluye ingreso Parque Nacional.
- Navegación Canal de Beagle medio día en regular (**).
- Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en todos los destinos.
- Desayuno Buffet. (*) Servicio en BUE con guía en español / inglés / portugués. Servicios en FTE
& USH con guía en español / ingles. (**) Incluye traslado Hotel / Puerto / Hotel en regular y Tasa
de Puerto.
(*) Servicios en BUE con guía en español / inglés / portugués. Servicios en FTE con guía en español/inglés. Consultar
adicional por guía en portugués.

CAT.

HOTEL

TURISTA
3*

BUE: ROCHESTER
CONCEPT HOTEL
FTE: SIERRA NEVADA
HOTEL
USH: HOTEL ALTOS
USHUAIA

PRIMERA
4*

BUE: ESPLENDOR
BUENOS AIRES*
FTE: HOTEL
CALAFATE PARQUE
USH: LOS ACEBOS
USHUAIA HOTEL
(*)BASE TRIPLE:
habitación SUITE.
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01/04/2017 A 30/04/2017
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01/10/2017 A 31/10/2017
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891

01/11/2017 A 30/11/2017
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955

882

01/12/2017 A 29/12/2017
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945

880

01/03/2017 A 31/03/2017

01/03/2017 A 31/03/2017
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01/04/2017 A 30/04/2017
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885
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01/05/2017 A 30/06/2017

1570

995

922

01/07/2017 A 31/08/2017

1575

1000

925

01/09/2017 A 30/09/2017

LUJO
5*

BUE: MELIA
BUENOS AIRES
HOTEL
FTE: XELENA
HOTEL & SUITES
USH: LAS HAYAS
RESORT HOTEL
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01/10/2017 A 30/11/2017
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01/11/2017 A 30/11/2017
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01/12/2017 A 29/12/2017
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1202
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1137
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1076

1845

1210

1040
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1393

1141
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1407

1152

2054
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01/03/2017 A 31/03/2017
01/04/2017 A 30/06/2017
01/07/2017 A 30/09/2017
01/08/2017 A 30/09/2017
01/10/2017 A 31/10/2017
01/09/2016 A 30/09/2016
01/12/2017 A 30/12/2017

Tarifas netas por persona. Tarifas sin impuesto I.V.A. en alojamiento (Decreto 1043/2016 –
Res Nª 3971-566 Mintur/AFIP)
Para que esto aplique, al momento de efectuar la reserva se deberá indicar apellido y nombre de todos los pasajeros,
copia del pasaporte, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia y fecha de ingreso a Argentina.
Si no se demuestra la documentación requerida se aplicará el 21% del I.V.A. adicional sobre las tarifas de alojamiento
en Argentina (excepto Ushuaia – I.V.A. exento) de este paquete. Si un pasajero es no show, no se aplicará la
exoneración del I.V.A. al gasto de cancelación o penalidad, es decir que deberá pagar el impuesto del 21% por lo cual
se le liquidará nuevamente al cliente con el impuesto correspondiente.
Baires Fun Argentina bajo ningún concepto se hace responsable del 21% de I.V.A. en caso que no pueda cobrársele al
pasajero. El operador deberá hacerse responsable del impuesto (21%).

Excursiones opcionales: consultar.
CONDICIONES:
- Tarifas NETAS por persona, expresadas en dólares estadounidenses.
- Sujetas a modificación y disponibilidad al momento de efectuar la reserva.
- Tarifas de alojamiento en Argentina (Excepto Ushuaia – I.V.A. EXENTO) SIN I.V.A. 21% incluido,
sujetas al cumplimiento de la RC 3971-566. En caso de No Show o Cancelación fuera de término
se aplicará el impuesto del 21% correspondiente al I.V.A. junto con los gastos previstos por el hotel.
-Tarifas promocionales pagaderas vía transferencia bancaria. Consulte condiciones para otras
formas de pago.
- No incluye fee ni impuestos correspondientes al país de origen. Consulte con su operador local.
- Categoría de habitación cotizada: Standard (excepto donde indique lo contrario).
- Menores de 2 años free en Cuna. A partir de los 3 años cumplidos abonan alojamiento y servicios
como adultos.
- No válido para Feriados ni Fechas de Congresos y Convenciones.
- No incluye aéreos.

