
 

ARGENTINA  

     SANTA PATAGONIA  
 

Día 1 30 MARZO 2012  BARCELONA o MADRID - BUENOS AIRES 
Salida con el vuelo directo a Buenos Aires. Noche a bordo  
 

Día 2 31 Marzo  : BUENOS AIRES  
 Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires recepción  y traslado al hotel, Llegada y 

recepción de las maletas (Check In de las habitaciones 14:00 hrs.)  
 
Por la mañana excursión City tour por Buenos Aires 
Recorreremos las áreas más importantes y los lugares más destacados, mientras aprendemos de la 
historia y evolución  de la Ciudad de Buenos Aires: 
 
 Visitaremos los barrios de  el Retiro (Plaza San Martín, Torre Monumental), Recoleta (Plaza Francia, 
Monumento a Evita, vista del Cementerio e Iglesia del Pilar), Palermo (Zoológico, Planetario), Zona 
Centro y Micro centro (Teatro Colón, Obelisco, descenso en Plaza de Mayo con visita a la Catedral 
Metropolitana), San Telmo (tanguerías, feria de San Telmo), La Boca (Descenso en Caminito, estadio 
de Boca Júnior), Puerto Madero (Puente de la Mujer, Río de la Plata). 
Regreso al hotel tarde libre  
 
 

Día 3 01 Abril : BUENOS AIRES – USUHAIA  
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar hasta Ushuaia Llegada y traslado al hotel  
Resto del día libre para actividades opcionales o recorrer Ushuaia, la ciudad más austral de 
Argentina. Es un mito, aquí llegaron grandes exploradores europeos que cruzaron el Estrecho de 
Magallanes. Es clásica, pero con mucho encanto, aquí enviaban a los presos políticos de Argentina. 
Ushuaia, es un lugar con mucha  historia. 
 
Alojamiento  

Día 4 02 Abril : USUHAIA –  PN TIERRA DE FUEGO NAVEGACIÖN EN CANOAS (7/8 horas )  
Desayuno  
 Hoy les 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 rema por lagos y ríos o se navega en 
un bote a motor por la mismísima Bahía Lapataia. Incluye el almuerzo  
Regreso al hotel, Resto del día libre. alojamiento en el hotel  
 

Día 5  03 Abril : USUHAIA – EL CALAFATE  
Desayuno,  y traslado al aeropuerto para vuelo hacia El Calafate. Llegada y traslado al hotel  
En el Calafate se encuentra el PN de los Glaciares con un total de 47 Glaciares.  
Alojamiento en el hotel  
 

Día 6 04 Abril :  PERITO MORENO  
Desayuno y Excursión al famoso  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. 
  
Excursión: Minitrekking Glaciar Perito Moreno (Opcional)  
140 € por persona  
 

Trekking con grampones arriba del Glaciar Perito Moreno. Primero se cruza en embarcación desde el 
embarcadero "Bajo de las Sombras" hacia la otra orilla, en el trayecto se vera el frente del Glaciar 
Moreno, luego desembarco y caminata en el Glaciar. Duración total de la excursión 5 horas  
 
 Regreso al hotel  
 



Día 7 Día 05 Abril : El CALAFATE – EXCURSIONES OPCIONALES  
 
• Excursión: Navegación Glaciares (Estancia Cristina) 
172 € por persona  
 
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. 
 
• Excursión: Marpatag (Crucero de 1 día) 
195 € por persona 
El Crucero Leal ofrece la mejor alternativa Full Day para aquellos viajeros 
que deseen conocer el Glaciar Spegazzini y el Glaciar Upsala 
(momentáneamente con su Barrera de Témpanos), abordo del Crucero Leal 
se ofrece atención personalizada y un servicio de excelencia para los viajeros 
más exigentes. 
 
• Estancia Nibepo Aike 
69 € por persona 
Ubicada en Lago argentino a tan solo 56 km. de El calafate, dentro del 
Parque Nacional “Los Glaciares” y de una incomparable belleza y en un 
estado de mayor pureza natural. 
 
 
Regreso al hotel  
 

Día 8 DIA 06 ABRIL : EXCURSION DE DIA COMPLETO AL CHALTEN 
Desayuno y traslado en Bus hasta el Chalten  
Vamos a conocer el pueblo del Chaltén, capital del treking de Argentina. Puedes realizar un treking 
largo o uno corto, cada sendero te lleva a conocer un paisaje diferente. De lagos, montañas y 
glaciares. El Chaltén se encuentra dentro del Parque Nacional los Glaciares que posee en total 47 

glaciares. Incluye traslados e información para hacer los trekkings por vuestra cuenta. 
Regreso al hotel  
 

Día 9 día 07 Abril : EL CALAFATE- BUENOS AIRES  
 Desayuno y traslado a al aeropuerto a la hora convenida según horarios de vuelo. Llegada a Buenos 
Aires y traslado al hotel    
  

Día 10  día 08 Abril BUENOS AIRES – BARCELONA O MADRID  
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad hasta la hora de traslado al aeropuerto para embarcar en 
el vuelo de regreso a Barcelona o Madrid. Noche a bordo  

Día 11 Día 09 Abril:  BARCELONA o MADRID  
Llegada a destino   y fin del viaje.  
 

 
 
 

Precio por persona  
2248 + 450 tasas = 2698 €  
 
Suplemento Individual 420 €  
 

Los precios incluyen  
 

• 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 o Dazzler  en Buenos Aires. 

• 2 noches de alojamiento en Hostería The House o Foike  en Ushuaia. 

• 4 noches de alojamiento en Patagonia Rebelde  o Los Hielos en El Calafate. 

• 1 noches de alojamiento en Aspen Suites o Dazzler en Buenos Aires. 

• Pensión: solo desayuno., Excepto excursión PN tierra de Fuego que incluye el 
almuerzo  

• Seguro de viaje. 

• Tasas aéreas y carburantes (aprox. 450 € por persona). 
 
 



Los precios no incluyen  

• Gastos personales 

• Propinas 

•  Comidas y bebidas no descritas en itinerario   

• Tasas de entrada en aeropuertos en parque Nacional  

•  
 

  Hoteles Previstos    
Buenos Aires : Hotels Aspen suites o Hotel Dazzler  
 
Ushuaia : Hosteleria The House o Foike  
 
El Calafate : Hostería Patagonia Rebelde o Los Hielos  
 

Vuelos Previstos  BARCELONA  

AR1161 30mar  Bcn-Buenos Aires         1935  0400    

AR1896 01apr  Buenos Aires –Usuhaia  0835  1210   

AR1896 03apr  Usuhaia-Calafate            1250  1415   

 AR1871 07apr Calafate –Buenos Aires   1050  1346   

 AR1160 08apr  Buenos Aires – Bcn         2355  1725  +1  
 
MADRID  

AR1133 30MAR  MAD-Buenos Aires    2105  0455    

AR1896 01APR Buenos Aires- Usuhaia  0835  1210   

 AR1896 03APR  Usuhaia- Calafate         1250  1415   

 AR1871 07APR  Calafate- Buenos aires  1050  1346   

 AR1132 08APR  Buenos Aires -MAD      2230  1535 +1  
 
 
 

 
En este viaje  las vistas mencionadas puede sufrir variaciones en el orden de realización ( día y hora ) 

dependiendo de la confirmación de horarios  de los vuelos de la compañía Aerolineas Argentinas  , Intentado 
realizar el total de vistas descritas , siempre y cuando dichos horarios  aéreos nos lo permitan 

 

 

PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde  la fecha de regreso del país. 
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
 La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
 El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 3000  euros por persona) .En caso de querer ampliación  puede 
consultar  los  suplementos correspondientes  
 
 Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que esta cancelación de los 
servicios ocasiona una serie de  gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente importes   teniendo en 
cuenta    la fecha en la que se realiza la cancelación  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar  con el centro de 
medicina tropical correspondiente en cada población 

 

CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 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/Eric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
TEL: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  



 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en 
el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de 
contacto. 
 
3.  Deposito 880 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando Nombres 
de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-24 -2200158584 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
 
Cancelación del Viaje 
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.  
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 


