BUENOS AIRES & USHUAIA
3 Días / 2 Noches
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
cuidad. Seguimos camino hacia el centro, tomando la famosa Avenida 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 Júnior. Nos
aguarda la pintoresca calle Caminito repleta de sus coloridos "conventillos" lugar de
vivienda de los inmigrantes italianos a finales 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 / 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 04 – 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 Parque Nacional conserva las típicas especies del bosque andino-patagónico como
arbustos, hayas, ñires, barba de indio y flores en un área de 63.000 hectáreas. 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 o 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.
Regreso al centro de la ciudad.
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 05 – 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 06 – 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.
-02 noches de alojamiento en Ushuaia.
-Exc. Parque Nacional Tierro del Fuego medio día regular.
-Ticket de ingreso al Parque Nacional.
-Navegación Canal de Beagle medio día en regular (**).
-Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en todos los destinos.
-Desayuno Buffet.
(*) Servicio con guía en español / inglés / portugués.
(**) Incluye traslado Hotel / Puerto / Hotel en regular y Tasa de Puerto.
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Excursiones opcionales:
HASTA 29/12/2017
TREN DEL FIN DEL MUNDO (45 MINUTOS) (*): USD 60.- por adulto // USD 20.- por menor
de 5 a 11 años.
LAGOS ESCONDIDO Y FAGNANO FD (***): USD 80.- por adulto // USD 65.- por menor de
3 a 11 años.
LAGOS OFF ROAD (4X4) FD (***): USD 200.- por adulto // USD 140.- por menor de 5 a 11
años.
(*) Suplemento Exc. Parque Nacional Tierra del Fuego. Ticket Clase Turista.
(**) Incluye traslado Hotel / Puerto / Hotel en regular y Tasa de Puerto.
(***) Durante la temporada invernal (Desde junio hasta septiembre) por las nevadas no se realiza Lago
Fagnano ya que solo se puede acceder con camionetas 4x4. Durante este periodo se ofrece a los
pasajeros tiempo libre para disfrutar de la nieva en los centros invernales (ingreso no incluido).
(****) Contempla una 1 hora de espera para visitar 1 museo de los siguientes museos: Museo del Presidio o
Museo del Fin del Mundo (Ingresos no incluidos)

CRUCERO AUTRALIS
FIN DEL MUNDO
Ushuaia – Ushuaia (3 noches) – Crucero Vía Australis
Salidas: 29/07, 07/10, 04/11, 18/11, 02/12, 16/12, 30/12.
DESDE USD 2120.- por adulto en Base Doble.

- Las tarifas incluyen acomodaciones, transporte marítimo, todas las comidas, bar
abierto en horario habilitado (Sin costo en vinos, bebidas y licores), excursiones a tierra y
entretenciones a bordo. No se incluyen tours opcionales ni traslados en puertos.
- Política de Niños Infantes de 0 a 3 años, 100% de descuento compartiendo cama con
sus padres. Niños de 4 a 12 años, 50% de descuento compartiendo cabina con un
adulto.
- Las tarifas no incluyen tasas portuarias, migratorias y/o de Parques Nacionales. Los
valores por persona son los siguientes: Tramo Ushuaia - Ushuaia: USD45.- Estos valores
podrán ser modificados dependiendo del monto que determinen las autoridades de
cada país.

CONDICIONES:
- Tarifas NETAS por persona, expresadas en dólares estadounidenses.
- Sujetas a modificación y disponibilidad al momento de efectuar la reserva.
- 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.

