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Puente Inmaculada en Patagonia 

Itinerario  

01/12 Madrid 

• Vuelo: Madrid - Buenos Aires (Directo) 

Salida: 01/12/2011 22:05 -> Llegada: 02/12/2011 05:30 

Vuelo: AR1133 

Vuelo: Barcelona - Buenos Aires (Directo) 

Salida: 01/12/2011 18:35 -> Llegada: 02/12/2011 04:00 

Vuelo: AR1161 

 

02/12 Buenos Aires 

• Transporte: Aeropuerto Ezeiza (In-Out) 
• Alojamiento: Aspen Suites 

Check in: 02/12/2011 -> Check out: 03/12/2011 

Estrellas: 3 

Habitación: doble o single 

Pensión: solo desayuno 

Aspen Suites Hotel posee una privilegiada ubicación en el corazón de la 
ciudad, a solo 2 cuadras de la peatonal Florida y próximo al centro 
financiero, comercial y de negocios de la ciudad; con rápido acceso a 
shopping centers, galerías de arte, cines, teatros y restaurantes. 
 
Se encuentra sólo a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y a 
10 minutos del Aeroparque Jorge Newbery de vuelos de cabotaje.  
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http://www.aspensuites.com.ar  

 

03/12 Buenos Aires 

• Transporte: Aeroparque Jorge Newbery (In-Out) 

 
http://www.aa2000.com.ar  

• Vuelo: Buenos Aires - Trelew (Península Valdés) 

Salida: 03/12/2011 17:10 -> Llegada: 03/12/2011 19:10 

Vuelo: AR1878 

http://www.aerolineas.com.ar  

Trelew (Península Valdés) 

• Transporte: Traslado del Aeropuerto Trelew-Hotel (in/out) 
• Alojamiento: Hotel Bahía Nueva (Madryn) 

Check in: 03/12/2011 -> Check out: 05/12/2011 

Estrellas: 3 

Habitación: doble o single 

Pensión: solo desayuno 

Ubicado frente a la costa en Puerto Madryn. 
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http://www.bahianueva.com.ar/  

 

04/12 Trelew (Península Valdés) 

• Excursión: Avistaje Ballenas 

Esta excursión nos permitirá recorrer toda la Península Valdés avistando 
fauna terrestre: zorros, maras, piches, guanacos y choiques, y realizar el 
avistaje de ballenas desde Puerto Pirámides, la embarcación bordea la costa 
del golfo nuevo para primero ver lobos marinos y cormoranes, luego se 
paran los motores y en silencio se espera… que algún movimiento nos 
permita ver a la ballena saltando al lado de nuestro barco. Que emoción! 
Excursión de día completo, conoceremos cada detalle de estos 
impresionantes cetáceos que pesan entre 3 y 55 toneladas, y miden de 5 a 
16 metros. 
La excursión continua a la Caleta Valdés para avistar Elefantes Marinos y 
conocer las curiosidades de su comportamiento.  

 

http://www.patagonline.com/peninsula-valdes/avistaje_ballenas  

 

05/12 Trelew (Península Valdés) 

• Excursión: Punta Tombo 

Excursión de medio día a Punta Tombo para conocer la mayor reserva de 
Pingüinos  
Magallánicos en Sudamérica.  
(Los Pingüinos se encuentran en Patagonia desde mediados de Septiembre a 
fines de Abril) 
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http://www.patagonline.com/peninsula-valdes/punta_tombo  

• Vuelo: Trelew - Ushuaia 

Salida: 05/12/2011 19:50 -> Llegada: 05/12/2011 22:00 

Vuelo: AR1878 

http://www.aerolineas.com.ar  

Ushuaia 

• Transporte: Traslado Aeropuerto Ushuaia-Hotel (in/out) 
• Alojamiento: Hostería Los Fuegos 

Check in: 05/12/2011 -> Check out: 08/12/2011 

Estrellas: 4 

Habitación: doble o single 

Pensión: solo desayuno 

Rodeada Entre un bosque de lengas y a metros del río Oliva se encuentra 
esta casona revestida con madera local, pequeña y acogedora, 
disfrutaremos de un ambiente calido y hogareño, nos esperan para 
atendernos de una manera muy especial. 

 
http://www.hosterialosfuegos.com/  
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06/12 Ushuaia 

• Excursión: PN Tierra del Fuego (Zodiac) 

Le proponemos descubrir el verdadero secreto del Parque Nacional Tierra del 
Fuego. Con nuestros guías especializados es posible conocer en detalle este 
paraíso recuperado, donde las montañas se pueden alcanzar desde cerca del 
mar, y el agua dulce de ríos y lagos convive con la costa marina. En esta 
excursión se camina por el bosque y se navega en un bote a motor por la 
mismísima Bahía Lapataia hasta la panorámica Isla Redonda, frente a Bahía 
Ensenada.  
Incluye Almuerzo. 
(Esta excursión opera de Noviembre a Marzo) Servicio regular (compartido 
con otros pasajeros). 

 
http://www.patagonline.com/ushuaia/pn_tierra_del_fuego_zodiac  

 

07/12 Ushuaia 

• Excursión: Navegacion Canal del Beagle. 

Navegación de tres horas por el legendario Canal de Beagle, donde los 
Andes caen al mar para reaparecer en la Península Antártica. El Canal de 
Beagle se encuentra al sur de Tierra del Fuego y se extiende a lo largo de 
todas las islas hasta Cabo de Hornos. Fue descubierto por una expedición de 
Fitz Roy en 1830 y nuevamente por Darwin en 1833. Los misioneros 
anglicanos se asentaron allí en 1860.  

 
http://www.patagonline.com/ushuaia/navegacion_canal_del_beagle.  
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08/12 Ushuaia 

• Vuelo: Ushuaia - Calafate 

Salida: 08/12/2011 16:35 -> Llegada: 08/12/2011 18:00 

Vuelo: AR289 

http://www.aerolineas.com.ar  

El Calafate 

• Transporte: Traslados Calafate - Hotel (in/out) 
• Alojamiento: Patagonia Rebelde 

Check in: 08/12/2011 -> Check out: 11/12/2011 

Estrellas: 3 

Habitación: doble o single 

Pensión: solo desayuno 

Este mágico edificio ha sido construido y ambientado respetando la 
arquitectura de época utilizando materiales reciclados. Propone conmover a 
sus huéspedes en cada ambiente y trasladarlos 100 años atrás para que 
vivan el espíritu de los pioneros de la patagonia. 
Sus 12 habitaciones ofrecen comodidades modernas en un escenario cálido, 
fiel al diseño y a las sensaciones de los orígenes de estas tierras. 

 
http://www.patagoniarebelde.com/  

 

09/12 El Calafate 

• Excursión: Glaciar Perito Moreno 

Larga jornada en el Glaciar Perito Moreno, podrán observar desde cerca sus 
abruptas paredes y el rugir del desprendimiento de sus hielos. Verán de 
cerca una de las maravillas del mundo, el majestuoso Glaciar Perito Moreno. 
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http://www.patagonline.com/glaciar-perito-moreno/glaciar_perito_moreno  

 

10/12 El Calafate 

• Excursión: Navegación Glaciares (Upsala-Spegazzini-Onelli) 

La excursión de día completo comienza en Puerto Bandera. Del puerto se 
parte hacia el brazo norte del Lago Argentino hasta llegar frente al glaciar 
Upsala. Contemplaremos los glaciares Agassiz, Onelli y Bolados. El orden de 
visita de los glaciares dependerá a la ruta que elija el capitán dependiendo 
los icebergs desprendidos por los glaciares. 
El glaciar Upsala impresiona por su magnitud. Es el de mayor dimensión del 
área y el más extenso de Sudamérica con un largo de 50 Km. y un ancho de 
casi 10 Km. Su superficie aproximada es de 595 km2. A este glaciar se 
ingresa por el brazo Norte del Lago Argentino y su entorno ofrece bosques 
de lengas y fértiles valles. En su recorrido se pueden observar numerosos 
témpanos que se han desprendido del frente del glaciar y emergen a la 
deriva brindando un verdadero espectáculo. El glaciar Spegazzini tiene una 
superficie de 66 km2, y un ancho de 1,5 Km. Se destaca principalmente por 
sus altas e imponentes paredes. La altura del frente alcanza los 135 mts. 

 
http://www.patagonline.com/glaciar-perito-
moreno/navegacion_glaciares_upsala-spegazzini-onelli  

 

11/12 El Calafate 

• Vuelo: Calafate - Buenos Aires 

Salida: 11/12/2011 15:30 -> Llegada: 11/12/2011 19:58 

Vuelo: AR2697 



www.tempsdoci.com 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. 

Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 

Buenos Aires 

• Vuelo: Buenos Aires - Madrid. 

Salida: 11/12/2011 22:00 -> Llegada: 12/12/2011 13:40 

Vuelo: AR1132 

Vuelo: Buenos Aires - Barcelona. 

Salida: 11/12/2011 23:55 -> Llegada: 12/12/2011 16:25 

Vuelo: AR1160 
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PRECIOS POR PERSONA: 2650 € +400 euros tasas 
(En habitación doble o triple a compartir) 
 
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL 226 € 
 
 El Precio Incluye: 
 

� Billete aéreo Barcelona- Madrid/ Buenos Aires/ - Buenos Aires/ Barcelona –
Madrid. 

� Traslado y excursiones según programa. 
� Guía en castellano durante todo el viaje exclusivo para el grupo en cada 

lugar. 
� 1 noche de alojamiento en Aspen Suites categoría 3* en Buenos Aires. 
� 2 noches de alojamiento en Hotel Bahía Nueva (Madryn). 
� 3 noches de alojamiento en Hostería Los Fuegos categoría 4* en Ushuaia. 
� 3 noches de alojamiento en Patagonia Rebelde categoría 3* en El Calafate. 
� Pensión: solo desayuno. 
� Seguro de viaje. 
� Tasas aéreas y carburantes (aprox. 400 € por persona). 
 
 

 El Precio NO incluye: 
� Cualquier otro gasto no incluido en el apartado precio incluye. 
� Propinas del guía. 
 
 

Como Reservar 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 15 personas, las plazas son limitadas 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
 
 1. Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas 

 
VIATGES TEMPS D’OCI 

C/ Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 

 
Tel: 93 323 34 23 Fax. 93 451 47 51 

 
 2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de Todos los 
 pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI y/ o Pasaporte y la fecha de nacimiento de 
 los menos de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de 
 contacto. 
 
 3. Un deposito 800 € en concepto de paga y señal 
 
 El pago puede realizarse por transferencia Bancaria a nuestra c/c de La Caixa nº: 
 

2100 – 3372 – 24 - 2200158584 
Indicando Nombres pasajeros, destino y FECHA SALIDA  DEL VIAJE 

 
 O en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
 4. El pago final se realizara en nuestra oficina o por transferencia bancaria, antes de la 
 reunión informativa donde se entregará la documentación. 
 
Cancelación del Viaje 
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Este Viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 3000 € por persona. 
Independientemente de la cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la 
formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá de 
indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la 
agencia vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia 
organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en el 5% del 
importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores 
a la fecha de comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si 
desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la 
salida. 
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación 
Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros 
Gracias 
 
 

Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar 

la reserva en firme en función de la disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  

carburante. En caso de realizar la reserva en firme, se solicitará un depósito del 30 % a pagar en el momento de la 

confirmación de la reserva. 

 
 


