Para inscribirse:

915 215 240
676 210 662
Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
Travesia Conde Duque 3, 2015 Madrid / www.tierradefuego.es

(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Viajes culturales

Lagos de Patagonia: Argentina y Chile con Iguazu y cruce de lagos
a Chile. Incluye Buenos Aires.
Del 20 Marzo al 6 abril de 2018, 18 dias. (Cultural) ***Ultimas plazas***
- ¡¡¡ ULTIMAS PLAZAS !!!

Datos técnicos
Precio en doble:*Desde 4.310€ (Socios, desde 4.260€). Suplemento individual: +550
*Gastos de gestión y transferencias de divisas, importe a pagar adicional al precio del viaje: +50€.
Un viaje para Tierra de Fuego organizado por Juan Ignacio Migone (EVT. Leg.13222- Argentina)

Programa del viaje
- Día 1, 20 de marzo: MADRID / SAO PAULO.
Salida desde Barajas con estino a Sao Paulo. Noche abordo.
- Día 2, 21 de marzo: IGUAZU LLEGADA.
Regimen: Cena.
Llegada a Sao paulo, y conexión con su vuelo a Foz de Iguazu. Llegada y traslado al Hotel.
Alojamiento en Iguazu por 2 noches con desayuno. Cena Incluida en el Hotel
- Día 3, 22 de marzo: IGUAZU / CATARATAS ARGENTINAS.
Regimen: Desayuno y Cena.
Desayuno. Hoy visitaremos una de las Maravillas Naturales del Mundo. “las Cataratas del Iguazu” Aguas Grandes! Partiremos del hotel alrededor de las 08.30
de la mañana para ingresar al Parque Nacional , a solo media hora de viaje . Aquí tendremos la entrada incluida , una vez dentro del mismo nuestro guía nos
acompañara durante nuestro recorrido. Este paisaje natural en medio de la selva nos sorprenderá con su ﬂora, fauna, mariposas, aves y las increíbles
Cataratas. El tren de la Selva nos llevara hasta el comienzo de los puentes, donde allí caminaremos para observar la magnitud de la Garganta del Diablo.
Luego transitaremos por las Pasarelas del paseo Inferior, Superior y tendremos este dia una Fantastica Gran Aventura, que consiste en un paseo por la Selva
en una vehiculo abierto 4x4 hasta llegar a un muelle en medio del parque para abordad nuestros botes comodos y seguros donde navegaremos hasta
alcanzar y prácticamente sumergirnos debajo de las aguas del Iguazu, un programa altamente “Emocionante” donde se morajaran por este motivo es
importante llevar ropa de recambio. Regreso al hotel después de las 17hs. Cena Incluida en el Hotel
- Día 4, 23 de marzo: IGUAZU / CATARATAS BRASILEÑAS / B.AIRES.
Regimen: Desayuno y Cena.
Desayuno. Por la mañana dejamos nuestro hotel y cruzaremos hacia el Lado brasilero. Conoceremos hoy las Cataratas de Brasil. Abonaremos la entrada al
ingreso. El Parque Nacional de Brasil es mas pequeño que Argentina, con pasarelas y balcones donde el visitante podrá conocer panorámicamente todas las
caídas del agua, la Garganta del Diablo transitando fácilmente. Finalizada la excursiones , tendremos tiempo para almorzar por libre en una Típica
churrasquería Brasilera. Para luego trasladarnos al aeropuerto de Iguazu del lado argentino y volar hacia Buenos Aires. Llegaremos a Buenos Aires y los
dejaremos en el hotel, perfectamente ubicado en el centro de la ciudad. Alojamiento en Buenos Aires por 3 noches. Cena Incluida.
- Día 5, 24 de marzo: BUENOS AIRES.
Regimen: Desayuno y Cena Tango
Desayuno. Hoy tendremos un City Tour donde conoceremos toda la ciudad. Visitando Plaza de Mayo, La Boca, San Telmp, Puerto Madero El Congreso de la
Nacion. La Recoleta donde aquí tendremos un tiempo para el almuerzo. Luego por la tarde llegaremos a la zona norte de la ciudad donde veremos Palermo,
El Estadio Monumental, la Costanera frente al Rio mas ancho del Mundo “El Rio de la Plata” para ﬁnalizar a las 18 o 18.30hs en el hotel. Por la noche desde
las 20h, nos recogerán para que disfrutemos de nuestra Cena Show de Tango en Piazzolla Tango. En un espectacular teatro antiguo de nuestra ciudad,
disfrutaremos de un exquisito menú y un show de Tango único , verdadero tango en con la base musical del Genio Astor Piazzolla.
- Día 6, 25 de marzo: BUENOS AIRES.
Desayuno. Hoy tendrán el dia libre para seguir disfrutando de Buenos Aires a su aire.
- Día 7, 26 de marzo: BUENOS AIRES / USHUAIA.
Regimen: Desayuno y Cena.
Desaayuno. Bien temprano en la mañana volaremos hacia Ushuaia. Partiremos de nuestro hotel a las 6.10am, para abordar el primer vuelo de las Llegaremos
y les mostraremos el bellísimo parque Nacional, precisamente conoceremos la Bahia Lapataia, que representa un sitio paisajísticamente impresionante aal
ﬁnal de la Ruta 3, que es donde culmina el punto mas austral de Argentina. Aquí tendrán tiempo para disfrutar del lugar y de las explicaciones de nuestro
guía. Regresamos a la ciudad para tener nuestra Navegacion a la Isla Lobos y al faro les Eclareurs, embarcándonos a las 15hs. Navegaremos el canal Beagle
durante 3 horas , conoceremos la Isla de los Pajaros, habitad de Cormoranes y Patreles , albatros y gaviotas. La Isla de los Lobos y el emblemático Faro Les
Eclareurs, símbolo de Ushuaia. Regreso a Puerto y Cena Incluida.
- Día 8, 27 de marzo: USHUAIA / CAMINATA CON PINGUINOS / EL CALAFATE.
Regimen: Desayuno y Cena
Desayuno, por la mañana tendremos una expectacular excursión a la Isla Martillo. Partiremos en un comodo vehiculo 4x4 transitando los Valles Fueguinos ,
luego bordearemos el Canal Beagle con un lindísimo paisaje hasta llegar a la Estancia Harberton”Patrimonio Historico” por ser un establecimiento de la

primera misión Anglicana de Patagonia creada por el Reverendo Tomas Bridges. Aquí una embarcación pequeña y segura nos llevara a pocos minutos de
viaje, al medio del Canal, donde esta ubicada la Isla Martillo que alberga la Colonia de Pinguinos Magallanicos mas austral de Sudamerica y además de
caminar entre ellos, conocer sus nidos y atender las explicaciones de nuestro guía especializado veremos los Pinguinos Papua o Yentu, especie Antartica . Si
tenemos suerte hasta quizás algún Pingüino emperador estará cerca nuestro, siempre y cuando estemos con buena suerte. Regresaamos navegando al
Muelle de la Estancia, tendremos un tiempo libre para recorrerla para luego regresar a Ushuaia al mediodía.
Volamos a Calafate por la tarde, llegada y traslado al hotel. Cena incluida
- Día 9, 28 de marzo: EL CALAFATE.
Regimen: Desayuno
Desayuno. Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno CON SAFARI NAUTICO Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno. Esta excursión es la
más importante y concurrida de la zona. El glaciar es un espectáculo indescriptible que colma al visitante de asombro y admiración, incluso ya desde el
primer avistamiento a varios kilómetros de distancia en el camino. El recorrido desde El Calafate hasta el glaciar es una sucesión de lagos, arroyos, bosques y
montañas nevadas. La contemplación de este fenómeno natural deja sin aliento a miles de turistas que llegan desde diversas partes del mundo. Se parte por
la mañana desde su hotel en El Calafate recorriendo 80 km, con el lago Argentino a nuestra derecha, vamos contemplando la transición de la vegetación
esteparia a la vegetación andino patagónica compuesta de Lengas, ñires y ﬂores de intensos colores. Al llegar al glaciar Perito Moreno recorremos las
pasarelas que cuentan con balcones en diferentes niveles y ángulos conectados por senderos y escalinatas los cuales se pueden recorrer en su totalidad
durante la excursión y así poder apreciar desde distintos puntos este imponente y maravilloso glaciar. Safari Náutico: La excursión al Glaciar Perito Moreno se
complementa con una navegación de 1 hora por el Brazo Rico del Lago Argentino, pudiendo observar los desprendimientos de la pared sur del Glaciar Perito
Moreno. Retornaremos a Calafate en horas de la tarde.
- Día 10, 29 de marzo: EL CALAFATE .
Regimen: Desayuno .
Desayuno. Catamarán Rios de Hielo, para navegar por el lago Argentino.
Los trasladamos desde Calafate unos 50 kilometros hasta Puerto Bandera , alli un Catamaran los estará esperando para Navegar el lago Argentino. El paseo
se realiza sobre el Brazo Norte del Lago Argentino y transcurre entre espectaculares témpanos de enorme tamaño y variadas formas. Desde las
embarcaciones se podrá ver entre otros, la barrera de témpanos del Glaciar Upsala y el Glaciar Spegazzini. Regreso a puerto luego de 5 horas de navegación
y traslado a su Hotel de Calafate.
- Día 11, 30 de marzo: EL CALAFATE / BARILOCHE.
Regimen: Desayuno y Cena.
Desayuno. Dejamos el Hotel y tendremos una excursión por la mañana hacia los “Balcones de Calafate” . luego del mediodía, traslado al aeropuerto , salida
con destino a Bariloche. Llegada y traslado al hotel en el centro de la ciudad. Alojamiento en Bariloche por 2 noches con desayuno. Cena Incluida
- Día 12, 31 de marzo: BARILOCHE.
Desayuno. Excursión por el Circuito Chico. Es un circuito con una duración de medio día, que bordea la ladera sur del Lago Nahuel Huapi, con un recorrido de
aproximadamente 65 km. Diversos puntos del camino y algunos miradores naturales, como Bahía López y Punto Panorámico, son ideales para contemplar
esta maravilla; como la aerosilla del Cerro Campanario, ubicada en el "centro del paisaje" (Km 17). Luego nos dirigimos a Puerto Pañuelo, el Hotel Llao Llao y
la Capilla San Eduardo, que son atractivos singulares para el visitante. El Circuito Chico es un paseo más que completo. Además del paisaje, existe una
variada oferta de productos regionales de elaboración artesanal: tejidos, maderas, velas, cerámicas, productos cosméticos, entre otros.Es un paseo para
disfrutar y deleitarse. La belleza del paisaje esta presente en todo el recorrido.
Por La tarde, hemos incluido una Excursión lacustre a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes. En esta excursión lacustre visitaremos a la isla más grande del lago
Nahuel Huapi, verdadera joya natural por su fauna y ﬂora, tanto autóctona como exótica, y además recorreremos el último bosque natural de Arrayanes. Para
embarcarnos lo haremos en Puerto Pañuelo, al pie del hotel Llao Llao. Navegaremos en confortables catamaranes y al cabo de aproximadamente 1 hora
desde Puerto Pañuelo arribamos a la Península Quetrihué y su Bosque de Arrayanes. La Península Quetrihué, con una superﬁcie de 1.000 ha, se une a tierra
ﬁrme por un pequeño istmo, donde se halla enclavada la pintoresca localidad de Villa Angostura. En la parte sur de dicha península encontramos un bosque
de singulares características en el mundo. Por un lado porque es el único hábitat donde la especie toma forma arbórea y además porque también es el único
lugar donde crece en formación boscosa. El arrayán es un árbol muy particular. Su corteza es de color canela, ﬁna y fría al tacto que se desprende en
pequeñas láminas que le dan su apariencia tan singular. Después de una breve caminata retornamos al catamarán para dirigirnos a Puerto Anchorena en la
Isla Victoria. Recorreremos frondosos senderos apreciando las numerosas especies arbóreas como sequoias, abedules, abetos, aromos, pinos, etc. Podemos
refrescarnos (en verano) en las aguas de la playa del Toro o también ascender con la aerosilla al cerro Bella Vista de 900 mts de altura, nos escoltarán
centenarios coihues y cipreses autóctonos
- Día 13, 1 de abril: BARILOCHE / CRUCE ANDINO A CHILE.
Desayuno y comienzo del Cruce Andino: Puerto Varas y Bariloche, ciudades llenas de magia y encanto, puntos de partida de esta maravillosa travesía por los
Andes que descubre dos de los secretos mejor guardados enclavados en el corazón de la Cordillera, Peulla y Puerto Blest ofreciendo paisajes únicos, lagos de
brillante color esmeralda, bosques nativos, aromas de una naturaleza virgen y la calidez de nuestra gente acompañan esta inigualable aventura.
Itinerario: Salida desde el Hotel de Bariloche en bus hacia Puerto Pañuelo bordeando el Lago Nahuel. En el camino te maravillarás con la hermosa
arquitectura de estilo suizo que caracteriza las construcciones de la zona. Hermosos jardines y ﬂores colorean el lugar hasta Puerto Pañuelo.Z arparemos
desde Puerto Pañuelo hacia Puerto Blest en el catamarán Gran Victoria navegando por el lago Nahuel Huapi. Podrás observar la grandeza del paisaje, el verde
de los bosques, las aves que se acercan y conocer más acerca de la fascinante historia de este lugar (Tasa de embarque no incluida, aprox. 3USD). Llegada a
Puerto Blest. Bordearemos en bus el río Frías hasta Puerto Alegre, para luego continuar en la embarcación Victoria del Sur por el lago Frías. En este recorrido
por el lago tendremos la hermosa vista que nos ofrece el cerro Tronador. Después de una corta navegación se llega a Puerto Frías donde deberemos realizar
los trámites de frontera. Se continúa en bus hacia Peulla con hermosas vistas de la Cordillera de Los Andes. Llegada a Peulla, Villa ecológica, paraíso de los
amantes de la naturaleza.
Almuerzo (costo adicional). Zarparemos hacia Petrohué, navegando el Lago Todos los Santos. Si el clima lo permite, tendremos vistas del Volcán Osorno,
Volcán Puntiagudo y Cerro Tronador. Continuación hacia Puerto Varas bordeando el lago Llanquihue. Imponentes vistas del Volcán Osorno y Calbuco dominan
todo el paisaje. Llegada a Puerto Varas.
- Día 14, 2 de abril: PUERTO VARAS.
Regimen: Desayuno y Almuerzo
Desayuno. Comenzaremos nuestra excursión a Frutillar, visitando primeramente la ciudad de Llanquihue, famosa por sus cecinas y lugar de origen del río
Maullín, forma parte de la antigua Ruta de los Colonos y luego bordearemos el Lago Llanquihue para dirigirnos hacia Frutillar. Esta ciudad es un hermoso
poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. Surgió en 1856 como muelle de embarque apareciendo pronto curtiembres,
molinos, cervecerías, etc. Pasearemos alrededor de sus bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus cuidados jardines y su incomparable vista a los
volcanes Osorno y Puntiagudo. Almorzaremos incluido en Frutillar.
Visitaremos por la tarde las Cataratas “Saltos del Petrohue” en el Parque Nacional PEREZ ROSALES, frente al Lago Todos los Santos de Increible Paisaje.

Regresamos a Puerto varas. Alojamiento.
- Día 15, 3 de abril: PUERTO VARAS / SANTIAGO.
Regimen: Desayuno.
Desayuno. Por la mañana a solo 40 minutos de nuestro hotel, nos dirigimos al aeropuerto de Puerto Montt para volar hacia Santiago de Chile. Llegada a
Santiago , almuerzo y por la tarde visitaremos el Casco Historico de la Ciudad Realizamos el tradicional city tour por Santiago. Una inteligente y rápida
manera de conocer su historia, sus ediﬁcios más importantes y su gente. En el centro cívico de Santiago se encuentra el gran patrimonio histórico,
arquitectónico y cultural de la Nación. Observamos museos destacados, ediﬁcios patrimoniales, antiguas iglesias, plazas y parques. Entre ellos se encuentran
la catedral metropolitana, el Museo Chileno de Arte Precolombino, la Plaza de Armas, el Palacio de la Moneda, la Bolsa de Comercio, los Tribunales de Justicia,
el Parque Forestal, la Torre ENTEL, el Museo Casa Colorada y el Club Hípico.
- Día 16, 4 de abril: SANTIAGO de CHILE.
Regimen: Desayuno.
Desayuno. Hoy tendremos tiempo libre para disfrutar de esta ciudad (Bellavista y la Casa de Neruda u otros lugares). Santiago es una de esas joyas
metropolitanas donde cuanto más exploras, más encuentras.
Opcionalmente podremos hacer alguna excursion de dia completo con almuerzo, la más tradicional es a Viña del Mar y Valparaiso.
- Día 17, 5 de abril: SANTIAGO / MADRID.
Regimen: Desayuno.
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Santiago y vuelo a Madrid.
- Día 18, 6 de abril: LLEGADA A MADRID.
Llegada a Barajas a primera hora de la mañanay ﬁnal del viaje.
HOTELES PREVISTOS:
*Iguazú: El Pueblito
*Buenos Aires: Solans Carlton
*Ushuaia: Canal Beagle.
*Bariloche:. Carlos V.
*Puerto Varas: Park Inn.
*Santiago de Chile: Principado de Asturias.
VUELOS INTERNACIONALES PREVISTOS (horarios pueden sufrir modiﬁcaciones)
IB6827 20MAR MADGRU 2345 0645 / 21MAR
O66182 21MAR GRUIGU
LA 280 03APR PMCSCL 1232 1412
IB6830 05APR SCLMAD 1245 0625 06APR

Condiciones generales
Precio en doble:*Desde 4.310€ (socios desde 4.260€). Suplemento individual: +550
*Gastos de Gestion y transferencias de divisas, importe a pagar adicional al precio del viaje +50€.
Nota importante sobre el precio de vuelos: El precio de este viaje está calculado con un precio de vuelos actualizado hasta fecha
enero 2018. Reservas posteriores deberán consultar precios vigentes.
Incluye:
Pasajes aéreos Madrid / Sao paulo / Iguazu/// Santiago/ Madrid.
Pasajes aéreos domesticos Iguazu/ B.Aires / Ushuaia / Calafate / Bariloche // Pto Montt / Santiago.
Todas las excursiones según itinerario.
Hoteles de 3* con desayuno, según itinerario.
Comidas según itinerario.
Dos cenas en Iguazu. Dos cenas en Buenos Aires. Una Cena en Ushuaia. Una cena en Calafate. Una Cena en Bariloche y un
almuerzo en Puerto Varas (Chile).
Asistencia al viajero. SIN SEGURO DE CANCELACION – Cobertura hasta 50 mil dólares..
Entradas a los Parques Nacionales de Argentina.(Los Glaciares, Iguazu y Nahuel Nhuapi).
Todos los traslados.
Guia acompañante durante todo el recorrido si el grupo es superior a 20 personas.
No incluye:
Propinas, maleteros (EL IMPORTE DE LAS PROPINAS PARA TODO EL VIAJE SE COBRARA AL LLEGAR A DESTINO Y POR ANTICIPADO,
UNOS 75€). Impuestos que se reglamenten en forma posterior a la contratación del viaje. Tasa de puerto de Ushuaia 2 euros,Tasa
de Puerto de Bariloche 5 euros. Ingreso al Parque Nacional iguazu lado Brasilero 20 euros aprox. Tasa ecológica de Iguazu y
Bariloche 3 euros por dia aprox.
Bebidas de ningun tipo durante las comidas.
Gastos de Gestion y transferencias de divisas, importe a pagar adicional al precio del viaje +50€.
Seguro de anulación y otras coberturas adicionales (opcional, consultar modalidades y precios. Recomendamos seguro
cancelación hasta 3000€ y otras coberturas por un importe de 55€).
Forma de pago: Es necesario abonar una señal de 1.500€ en el momento de inscribirse para emitir los billetes y 55€; del seguro
de anulación. El resto se pagará antes de iniciar el viaje, se lo comunicaremos con suﬁciente antelación.# Puede efectuarse el
pago mediante ingreso en cuenta corriente; en efectivo en nuestra oﬁcina; o con tarjeta, bien por teléfono, bien en persona.
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación del viaje por parte del cliente esta sujeta a una serie de gastos (aconsejamos contratar un Seguro de

Cancelación/anualación).
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios
Real Decreto Legislativo de la Ley Defensa de los Consumidores 1/2007.
A/ Servicios de Tierra:
Los gastos de anulación relativos a los servicios incluidos, se informa al consumidor que, al estar sometidos los mismos a
condiciones económicas especiales de contratación, su cancelación generará gastos de anulación por los importes que facturen
los transportistas, operadores, hoteles y demás prestadores de servicios, los cuales tendrán que ser abonados por los usuarios
que desistan de los servicios que haya solicitado o contratado, salvo si tienen suscrito algún seguro de Anulación que lo cubra y
en ese caso deberán gestionarlo con la Cia. Aseguradora, individualmente
Basándose este programa de Condiciones Económicas Especiales de Contratación el consumidor deberá indemnizar al
organizador de acuerdo a los siguientes baremos:
*Con 45 dias antes de fecha de salida el 10% del importe total de viaje por persona.
*Entre 44 y 31 diasde fecha de salida el 15% del importe total de viaje por persona.
*Entre 30 y 21 diasde fecha de salida el 30% del importe total de viaje por persona.
*Entre 20 y 10 diasde fecha de salida el 60% del importe total de viaje por persona.
*Con menos de 9 días antes de la fecha de salida el 100% del importe total de viaje por persona.
B/Billetes de avión:
Una vez emitidos los billetes de avión, estos NO SON REEMBOLSABLES.
-Entre 60 y 31 dias antes de la fecha de salida (excepto billetes que emitidos que no serán reembolsable), el 0%. -Con menos de
30 días antes de la fecha de salida y/o billete emitido el 100%.
*Gastos de Gestión:. -Si se anulara el viaje, aparte de los gastos de anulación que correspondan, habrá unos gastos de gestión de
60€ hasta 7 días desde la formalización de la reserva. Y 120€ si se cancela después de 7 días de la formalización de la reserva.
Equipaje permitido:
En los vuelos dentro de Argentina con Aerolíneas Argentinas, se incluye una maleta de hasta 15 kilos en bodega y un bolso de
mano de hasta 5 kilos.
En caso de que llegue a su destino con exceso de equipaje, deberá abonar un importe adicional en concepto del peso extra no
declarado.
Notas:
Deberán llevar su pasaporte en regla y en vigor.
Excursiones y visitas previstas: Las visitas, excursiones o el contenido del programa, están sujetos a posibles modiﬁcaciones
debido a razones operativas, restricciones de tránsito o condiciones climatológicas desfavorables. El orden de las excursiones
pueden variar según operatividad.
Es aconsejable llevar su teléfono activado y que permita recibir llamadas. Consulte con su compañía de teléfonos para informarse
de la activación y costes de llamadas y otros servicios.
Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar su tarjeta de crédito como garantía de posibles gastos extras, que deberán ser
liquidados a su salida.
Un viaje de Tierra de Fuego grupos: Coordinación y organización del viaje en Argentina: Juan Ignacio Migone ( EVT.
Leg.13222- Dirección: Paraguay 754, Piso 6°, Of. "H" Buenos Aires- Argentina)Telf.: (+5411) 4-313-5308 / 5763 - Móvil: (+54911)
4-405-3115

