
 
 

 

PATAGONIA ESENCIAL  

DESCRIPCIÓN 

Duración 9 días. 
Circuito Larga estancia. ARGENTINA, grandes viajes. 

ITINERARIO 

Los paisajes más espectaculares de la Patagonia Argentina, visitando Ushuaia y el parque 
nacional Tierra de Fuego, El Calafate con el impresionante Perito Moreno y la increíble 
Buenos Aires como punto de partida. 
 
Día 1  ESPAÑA – BUENOS AIRES   
Salida en el vuelo regular con destino Buenos Aires. Se ruega presentarse en el aeropuerto 
de salida con una antelación de al menos tres horas a la salida del vuelo. Cena y noche a 
bordo.  
 
Día 2    BUENOS AIRES   
Llegada al aeropuerto, recepción y traslado privado al Hotel donde quedarán alojados.  
 
Buenos Aires destaca por ser la ciudad más elegante y europea de Sudamérica, con una 
mezcla de edificios antiguos y modernos, negocios exclusivos, una atmósfera única de 
noche y una amplia selección de eventos culturales a lo largo de todo el año. Lugares como 
la Boca, Palermo, Recoleta y Puerto Madero no dejan indiferentes a sus visitantes. La 
atmósfera de tango sigue viva a través de las nuevas generaciones que siguen bailando 
las canciones de Gardel espontáneamente en las calles. Magníficos espectáculos con 
destacados bailarines, cantantes y orquestas en vivo acercan a la pasión tanguera a 
ciudadanos de todo el mundo. A pocos kilómetros de la ciudad las estancias históricas dan 
la bienvenida a los visitantes con su encanto y sus bien cuidadas tradiciones “gauchas”.  
 
Por la tarde realizaremos la visita a la ciudad: Esta excursión transmite la emoción de 
una Buenos Aires múltiple: conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco.  
 
 

PATAGONIA ESENCIAL 

Duración: 9 días / Categoría: Grandes Viajes                

desde 

1.750 € 

PVP POR PAX. EN DOBLE 

 



 
 

 
Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín y Alvear; las Avenidas Corrientes, De 
Mayo y 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos  
como Palermo y Recoleta y modernos como Puerto Madero; los parques Lezama y Tres de 
Febrero (Palermo) y las zonas comerciales y financieras de la ciudad.  
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Buenos Aires. 
 

Día 3 BUENOS AIRES   
Desayuno. Día libre para seguir conociendo por su cuenta esta magnífica ciudad. 
Posibilidad de realizar un sinfín de excursiones opcionales de acuerdo con sus intereses. 
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Buenos Aires. 
 
Día 4 BUENOS AIRES – USHUAIA 
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Ushuaia. 
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado regular al Hotel donde quedarán alojados.  
Más conocida como “La ciudad del Fin del Mundo”, Ushuaia se ubica en la provincia de 
tierra de Fuego; enmarcada por el imponente Canal de Beagle esta ciudad se encuentra a 
3260 kms de Buenos Aires. Como tierra de aventuras, hay varias formas de explorar su 
diversidad: caminatas por la costa del Canal de Beagle entre lengas y lagos rodeados de 
cuevas de castores y cóndores. O por tren, viajando en el antiguo ferrocarril de prisioneros. 
O bien en un kayak hacia el Cabo de Hornos, incluso a caballo en busca de los antiguos 
asentamientos indígenas. Caminar, explorar y descubrir estas regiones será suficiente para 
recuperar, vivir y disfrutar el ritmo de la creación de la naturaleza.  

 Alojamiento en el Hotel seleccionado en Ushuaia. 
 
Día 5 USHUAIA 
Desayuno. Visita el Parque Nacional Tierra del Fuego: Es una excursión que 
propone visitar el único Parque Nacional de la Isla, que está ubicado a 12 Km hacia el 
Oeste de la ciudad de Ushuaia, cerca de la frontera con Chile. Dentro del Parque Nacional 
se podrá contemplar la flora local compuesta por lengas, guindos, ñires y diferentes 
especies de arbustos y flores que alcanzan una gran altura y que se vuelven 
verdaderamente bellos durante el invierno. La fauna está representada tanto por especies 
nativas como por algunas foráneas, como por ejemplo el zorro colorado, castor, conejo y 
diferentes especies de pájaros. El Parque aloja paisajes maravillosos como la Bahía 
Ensenada, el Lago Roca y la Bahía Lapataia, que también se visitarán en el recorrido, 
incluyendo una pequeña caminata por la orilla del Lago donde observaremos castoreras 
para llegar a la Bahía Lapataia, ubicada al final de la Ruta Nacional Nº 3 (Ruta 
Panamericana) a 3063 Km de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, aquí se sentirá el 
"Fin del Mundo"... 
Adicional a esta visita (y de manera opcional), le ofrecemos un paseo a bordo del “Tren 
del fin del mundo”: El tren inicia su recorrido partiendo desde la estación del tren del 
fin del Mundo, por el mismo terraplén que recorrieron los presos 100 años atrás.  
Se interna en el Cañadón del Toro. Cruza el Río Pipo sobre "el puente quemado" donde 
se podrán ver las Ruinas de Madera del Viejo puente bajo las nuevas vías. Luego se detiene 
en "la Cascada La macarena" donde el pasajero encontrará una reconstrucción de un típico 
asentamiento de uno de los grupos indígenas que habitaban esas tierras hace cientos de 
años: Los Yámanas. El tren entra en el parque Tierra del Fuego, siguiendo el curso del Río 
Pipo continúa atravesando sectores que muestran la huella que fueron dejando los presos 
en su rutina diaria de cortar los árboles, durante casi medio siglo de labor interrumpida.  
Luego de bordear el Turbal, suelo característico de Tierra del Fuego sobre el que se 
desarrolla un musgo llamado Sphagnum, el tren arriba a la estación del Parque.  
 
Durante todo el recorrido el visitante será acompañado por un guía que explicará en detalle 
la Historia del "tren de Presos". 
Y también unida a esta excursión al parque Nacional Tierra del Fuego, y de manera 
opcional, le aconsejamos realizar la navegación por el Canal de Beagle: Esta 
excursión parte desde el Muelle Turístico y propone una navegación por la Bahía de 
Ushuaia y el Canal Beagle para contemplar la ciudad de Ushuaia, en una de sus mejores 
postales. Esta ciudad ofrece una combinación única de montañas, mar y bosques.  
Se observarán también los cerros Olivia y Cinco Hermanos, las Estancias Fique y Túnel. 
La navegación nos acerca al Faro Les Eclaireurs donde se puede observar una colonia de 
cormoranes. En el camino de regreso se podrá fotografiar la Isla de los Lobos -para 
disfrutar de este atractivo mamífero marino- y la Isla Despard, hábitat natural de 
cormoranes imperiales. Durante el trayecto se observan diferentes especies de aves, entre 
ellas petrel, albatros, skua, gaviotín sudamericano y gaviotas cocineras. 
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Ushuaia. 
 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
Día 6  USHUAIA – EL CALAFATE  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino El Calafate. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel donde quedarán alojados.  
 

El terreno salvaje y desolado de El Calafate ha figurado siempre en las fantasías exóticas 
de muchos aventureros de todos los tiempos. Es el último rincón de la famosa cordillera 
de los Andes y para algunos exploradores fue el Fin del Mundo. El Calafate es unos de los 
lugares mas visitados de la provincia de Santa Cruz. Su nombre se debe a un típico fruto 
de la zona, distinguido por su asombroso color violeta. Aquí se encuentra el famosísimo y 
majestuoso Glaciar Perito Moreno. Aun mirándolo desde las pasarelas que lo enfrentan, 
cuesta imaginar el tamaño de esta masa de hielo. El sonido de cada desprendimiento de 
hielo estremece y el color turquesa pálido del lago asombra cada año a millones de 
visitantes.  
Alojamiento en el Hotel seleccionado en El Calafate. 
 
Día 7  EL CALAFATE 
Desayuno. Excursión Perito Moreno: Partiendo desde El Calafate, unos 80 km separan 
al Glaciar Perito Moreno, los últimos 26 km se transitan dentro del parque Nacional Los 
Glaciares Desde su inicio el viaje depara agradables sorpresas. Ya en las afueras de la 
Villa, a la derecha, se puede observar el Lago Argentino con su Bahía Redonda poblada 

de una importante variedad de avifauna, destacándose el cisne de cuello negro, flamenco, 
pato vapor, gallareta, cauquén, dando marco al típico amarillo del campo, por la presencia 
de coirnes. Los primeros 40 km recorren la estepa patagónica, para ingresar luego en los 
26 km posteriores a la entrada del Parque Nacional a observar la vegetación arbórea 
formada por ñires, guindos, lengas y uno que otro canelo, y flores de diversos colores, 
entre las que se resalta el notro por su colorido rojo intenso correspondiendo la misma al 
Bosque Andino Patagónico. Frente al Glaciar, todo es majestuoso. Se recorren las 
pasarelas que permiten captar distintas vistas del Glaciar. 
Junto a esta excursión, realizaremos la navegación frente al glaciar, el llamado “Safari 
Náutico”: Esta navegación por el Brazo Rico del Lago Argentino permite apreciar los 
témpanos provenientes del Glaciar Perito Moreno. 
Llegando hasta el extremo sur del canal de los Témpanos, el barco se ubica a una distancia 
prudencial de la pared del glaciar, recorriéndola en toda su extensión y permitiendo avistar 
los desprendimientos que se producen. El embarque se realiza en el muelle ubicado en la 
Bahía “Bajo la Sombra”, aproximadamente a 7 km del Mirador del Glaciar y es un buen 
complemento para la Excursión Convencional.  
Esta actividad brinda la posibilidad de observar desde una perspectiva totalmente diferente 
las impresionantes paredes del Glaciar Perito Moreno y sus derrumbes sobre las aguas del 
Lago Rico. 
Alojamiento en el Hotel seleccionado en El Calafate 
 
Día 8  EL CALAFATE – BUENOS AIRES - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Iguazú para tomar el vuelo con destino España, vía 
Buenos Aires.  
 

Día 9  ESPAÑA 

Llegada a España finalizando el viaje y nuestros servicios. 

 

HOTELES 

CIUDAD / 
HOTELES 

CATEGORÍA “C”  CATEGORÍA “B” CATEGORÍA “A” 

Buenos Aires TWO HOTEL BUENOS AIRES 
3* 

GRAND BRIZO BUENOS AIRES 
4* (HAB. DOBLE CONFORT) 

NH COLLECTION CENTRO 
HISTÓRICO 5* (HAB. SUPERIOR)  

Ushuaia CAP POLONIO 3* 
 (HAB. STANDARD) 

WYNDHAM GARDEN USHUAIA 
HOTEL DEL GLACIAR 4* 
 (HAB. GLACIER VIEW) 

LOS CAUQUENES RESORT & SPA 5* 

Calafate  SIERRA NEVADA 3* 
(HAB. STANDARD) 

SPLENDOR CALAFATE BY 
WYNDHAM 4* (CONCEPT) 

IMAGO HOTEL & SPA 5* 

 

 



 
 

 

HABITACIÓN / PRECIO PVP POR PERSONA SEGÚN CATEGORÍA (INCLUIDAS TASAS)  
HOTELES DE CATEGORÍA “C”  Precio PVP por persona en 

doble: 1.750 € 
Precio PVP por persona en 

Triple 1.725 € 
Precio PVP por persona en 

Individual 1.995 € 

HOTELES DE CATEGORÍA “B”  Precio PVP por persona en 
doble: 1.845 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 1.825 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 2.100 € 

HOTELES DE CATEGORÍA “A”   Precio PVP por persona en 
doble: 2.200 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 2.150 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 2.695 € 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL (TASAS, SUPLEMENTOS, …ETC.) 

Precios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasajeros. No válidos en Semana 
Santa, Navidad y otras fechas especiales.  

INCLUYE 

> Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para toda la ruta, con una maleta de 23 kg permitida por pasajero en 
cada vuelo  
 
> Dos noches de alojamiento en Buenos Aires, dos noches de alojamiento en Ushuaia y dos noches de alojamiento en El 

Calafate. 
 
> Desayuno diario en los hoteles 
 
> Traslados del/al aeropuerto en privado en Buenos Aires.  
 
> Traslados del/al aeropuerto en regular / compartido en Ushuaia y El Calafate.  
 
> Traslado aeropuerto de Aeroparque a Ezeiza 
 
> Excursiones: Buenos Aires (Visita de la ciudad); Ushuaia (P.N. Tierra de Fuego); Calafate (Glaciar Perito Moreno incluida 
navegación frente al glaciar "safari náutico”). 
 
> Entradas a los parques nacionales de Tierra de Fuego y Los Glaciares. 
 
> Seguro de asistencia y completa documentación para el viaje. 
 
> Tasas incluidas (485 euros a reconfirmar en el momento de emisión). 
 

EXCLUYE 

x Comidas o cenas no especificadas como incluidas. 
 
x Propinas y otros extras personales. 

x Excursiones, visitas o actividades no especificadas como incluidas o mencionadas como opcionales. 

 

Gracias por solicitar este programa. 

91 360 58 74 /  695 760 246 (atención 24h de lunes a domingo) 

jezabel@nuevasrutas.com,   clientes@nuevasrutas.com 
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