Tierra de Fuego y Glaciares / 60454

Tfno: 633.716.333
Email: reservas@goldviajes.com
Web: https://www.goldviajes.com/

Ficha viaje

Tierra de Fuego y Glaciares

Hermosa, desafiante e intensa, Argentina seduce con su tango
callejero, sus parrillas, fútbol, cultura gaucha y los poderosos
Andes. Es un cóctel formidable de la pasión por los viajes. Chile es
la naturaleza en una escala colosal.
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Resumen del viaje
Noches en:
Visitando: Puerto Iguazú, P.N. Iguazú (Brasil), P.N. Iguazú (Argentina), P.N. Tierra del Fuego, P.N.
Los Glaciares, P.N. Torres del Paine, Punta Arenas, Calama, San Pedro de Atacama, Valle de la
Luna, Toconao, Reserva de Los Flamencos, El Tatio, Machuca, Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate,
Puerto Natales, Santiago

Ficha generada el: 19-06-2019 09:10

desde: https://www.goldviajes.com/

Página 2

Tierra de Fuego y Glaciares / 60454

Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini”. Recepción y traslado al centro de
la ciudad. Early-check in e instalación en el hotel. Durante la mañana, tiempo para descansar. Por la
tarde, visita de las zonas sur y norte de la ciudad (4h): Recorrido por la zona histórica de Buenos
Aires visitando los barrios de San Telmo, cuna de la aristocracia porteña del siglo XIX, La Boca,
punto de asentamiento de los primeros inmigrantes y Plaza de Mayo (centro histórico de la ciudad),
para finalmente conocer el moderno barrio de Puerto Madero. Continuación por el elegante barrio
de la Recoleta y su cementerio y Palermo, el corazón de la vanguardia porteña. Actividad Opcional:
Cena & Tango Show en el “Café de los Angelitos”: Este mítico café inaugurado en 1890 con el
nombre de Bar Rivadavia por el italiano Bautisto Fazio se convirtió en punto de reunión de
compadritos y malandras a fines del siglo XIX. De lunes a lunes, este emblemático lugar de
encuentro de destacadas figuras nacionales de la cultura, la política, el deporte y el arte se
enorgullece en abrir sus puertas para recibir a nuevos visitantes. Testigo vivo de más de cien años
de historia porteña, hoy a la vanguardia del Tango, recorre lujosa y distinguidamente con su show
toda una época.

Día 2
Día libre para descubrir la ciudad de Buenos Aires. Actividad Opcional: Visita y navegación por el
Delta del Tigre: partida en dirección a la zona norte de la ciudad cruzando por una de las principales
zonas residenciales. Visita al Puerto de Frutos de Tigre y navegación por sus islas entrecruzados por
ríos y arroyos. Su riqueza y diversidad de flora y fauna hacen del Delta del Tigre, una de las
principales áreas naturales ubicada en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires.

Día 3
Traslado hacia el Aeropuerto Doméstico Jorge Newbery para tomar el vuelo hacia Ushuaia (No
incluido), la ciudad más austral del mundo. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre.
Actividad Opcional: Navegación a la Isla de Lobos & Pájaros sobre el Canal Beagle: Comenzamos la
navegación saliendo desde el Muelle Turístico, en dirección al Canal Beagle, disfrutando a medida
que nos alejamos, de la vista panorámica de la costa de Ushuaia. Navegamos hacia el sudoeste,
acercándonos a la isla de los Lobos, donde, desde la embarcación, podremos disfrutar de la vista de
ejemplares de lobos marinos, observando su hábitat permanente, en un escenario maravilloso.
Continuando la navegación, nos dirigiremos hacia la isla de Los Pájaros, hábitat de cormoranes
magallánicos y cormoranes Imperiales y sector privilegiado para divisar ejemplares de la avifauna
marina. Continuamos hacia el Faro Les Eclaireurs, en el archipiélago del mismo nombre, donde
naufragó el buque Monte Cervantes en el año 1930.

Día 4
Partida hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego, el más austral del país. Saliendo de la ciudad de
Ushuaia, en dirección sudoeste, transitaremos la ruta nacional Nro. 3, hacia el Parque Nacional
Tierra del Fuego (ubicado a 12 km de Ushuaia), área reservada para la protección del Bosque
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Subantártico, flora y fauna autóctona. Por el camino rodeado de bosques de Lengas y turbales,
llegaremos hasta el Lago Acigami (ex Roca), lago de origen glaciario, cuya superficie es de 5,50
kilómetros cuadrados, enmarcado por montañas y bosques, donde es posible avistar ejemplares de
aves autóctonas. El último tramo de la excursión, nos lleva hasta Bahía Lapataia, previo cruce del
archipiélago cormoranes, turbales y visita a un dique de castores. En Bahía Lapataia, además de la
costa marina, rica en moluscos y mejillones, encontraremos vestigios del antiguo pueblo aborigen
que habitaba la región. Regreso a Ushuaia y tiempo libre para visitar la ciudad y sus museos.

Día 5
Traslado al aeropuerto de Ushuaia para continuar la ruta hacia El Calafate (Vuelo no incluido).
Arribo y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 6
Día libre para visitas de la ciudad o tomar una actividad opcional. Actividad Opcional: Navegación
por el Lago Argentino “Ríos de Hielo” (duración: 05 horas): Esta navegación se inicia en el Puerto
“Punta Bandera” (47 Km. de la ciudad) temprano en la mañana. La primera parte del recorrido se da
al atravesar la Boca del Diablo, la parte más estrecha del lago, para después dirigirse al Canal
Upsala y Canal Spegazzini en donde se pueden apreciar al final de cada canal los respectivos
glaciares. La navegación transcurre entre espectaculares témpanos de enorme tamaño y variadas
formas. Desde las embarcaciones podrán ver, entre otros, los Glaciares Upsala y Spegazzini, el más
grande y el más alto respectivamente entre todos los glaciares del Parque Nacional. Recomendación:
llevar vianda, ropa cómoda y abrigada, campera impermeable o rompeviento, calzado deportivo
acordonado o botas de trekking. Lentes de sol, protector solar, guantes, gorro para sol o de abrigo
para caso de frío. A tomar en cuenta: la navegación está sujeta a las condiciones climáticas. En
cuanto al glaciar Upsala, su acceso está limitado dependiendo de la cantidad de hielo presente en el
canal.

Día 7
Partida hacia el Parque Nacional Los Glaciares para una visita a las pasarelas del Glaciar Perito
Moreno. Salida por la ruta Nro. 11, bordeando el Lago Argentino. Desde El Calafate al Glaciar Perito
Moreno media una distancia de 80 km, por camino asfaltado en su totalidad. En los primeros 40 km
se recorre la estepa patagónica, pasando posteriormente a la entrada del Parque Nacional a
observar la vegetación arbórea característica de la zona. Llegada a “la curva de los suspiros”
llamada de esta forma pues es el primer punto de donde tenemos una vista panorámica del Glaciar
Perito Moreno. Recorrido por el sistema de balcones y pasarelas disfrutando las vistas increíbles del
Glaciar y de la cercanía al mismo.

Día 8
Traslado desde el terminal de bus hasta el hotel de Puerto Natales.
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Día 9
Salida para una excursión de día completo al Parque Torres del Paine. Iniciaremos nuestra excursión
con nuestro guía saliendo desde el hotel ubicado en el majestuoso Parque Nacional Torres del Paine,
el cual fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1978 y pertenece al Sistema
Nacional de Áreas Silvestres protegidas del Estado de Chile. Visitaremos la Cueva del Milodón,
Monumento Natural formado por tres cavernas y un conglomerado rocoso llamado “Silla del Diablo”,
el cual reviste importancia por haberse hallado en ese lugar restos de piel y huesos de un animal
extinto; el Milodón Darwin, un herbívoro de grandes dimensiones que se extinguió hace miles de
años. Almuerzo menú en una hostería. Continuaremos viaje hasta el sector de Laguna Amarga.
Desde allí con cielos despejados podremos tomar una hermosa postal de las Torres del Paine,
principal atractivo del parque y que forma parte de la Cordillera Paine. Más adelante nos
detendremos a apreciar otro símbolo del parque; los “Cuernos de Paine” macizo de granito, donde se
caracteriza la roca sedimentaria de color negro de sus puntas, producto del contacto con el magma
del interior de la tierra, el cual le dio forma hace miles de años. Caminaremos hacia “Salto Grande”,
la caída de agua más grande del parque, de unos 15 metros de altura aproximadamente, se
caracteriza principalmente por el poder que tiene para desaguar el Lago Nordenskjold y alimentar el
Lago Pehoé, hermoso lago de color turquesa. Seguimos hacia el Lago Grey, lugar donde
realizaremos una caminata a través de un Bosque de Coigues y un puente colgante sobre el Río
Pingo, para luego llegar a su playa y observar las diferentes formas y tonalidades de los témpanos
flotantes en el Lago, producto de los deshielos del Glaciar. Tendremos como telón de fondo el Paine
Grande, la montaña más alta de la Cordillera Paine y el imponente Glaciar Grey, el cual forma parte
del Campo de Hielo Sur, la tercera Reserva de Agua más grande del Planeta. Retorno a Puerto
Natales.

Día 10
Traslado desde el hotel hasta la estación de bus de Puerto Natales. Bus de línea regular al
aeropuerto de Punta Arenas. (3 hrs aprox.). Vuelo a Santiago (no incluido). Traslado desde el
aeropuerto de Santiago hasta el hotel.

Día 11
Día libre. Actividad Opcional: Visita guiada de Valparaíso y Viña del Mar (excursión de día
completo). Por la mañana salida con dirección a Valparaíso que está situado a 120km al norte de
Santiago (una hora y cuarenta y cinco minutos por una excelente carretera, ruta 68). Situado a 120
Km. al norte de Santiago (400kms de Mendoza, Argentina), Valparaíso fue declarado por la UNESCO
Patrimonio Cultural de la Humanidad, que fue así nombrada en 1536 por el conquistador español
Juan de Saavedra en homenaje a su ciudad natal. La actividad del puerto se pone en marcha durante
los siglos 16. y 17 como prolongación del puerto del Callao (actual Perú). Con la Independencia,
Valparaíso se abre más al comercio mundial como un enclave estratégico en los intercambios
interoceánicos Atlántico / Pacifico que pasan por el Cabo de Hornos. La ciudad conserva de este
tiempo un espléndido patrimonio arquitectónico. Producto de este dinamismo económico y
financiero, hasta el primer tercio del siglo XX la ciudad fue pionera de todos los progresos urbanos
del país: alumbrado público, tranvía, conexiones gas, teléfono y telégrafo. Observando el mar y
remontando los primeros contrafuertes de los Andes, la ciudad vive hoy entre la gloria de un pasado
y la actualidad de un puerto a la actividad creciente bajo el efecto del fuerte dinamismo económico
del país y su proximidad de la capital. Desde (1988) es la sede del Parlamento chileno y centro de
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una importante actividad universitaria. Continuaremos con una rápida reseña de Viña del Mar. Esta
ciudad es la parte residencial de la V región y es el balneario preferido por los habitantes de
Santiago durante la temporada de verano que es de (diciembre a marzo), tiene una gran
infraestructura hotelera con un gran casino de juegos. Visita de los cerros patrimoniales de
Valparaíso, de la Casa Museo del poeta Pablo Neruda y de los ascensores míticos de este puerto.

Día 12
City tour de medio-día en la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago de Chile está situada en el
valle central de Chile, el que termina en Puerto Montt 1000 Km. al sur a los pies de la cordillera de
Los Andes (altitud media de 500 msnm). La cordillera constituye la cabeza del gran valle y tiene sus
raíces hasta el corazón de la ciudad a través de diferentes colinas entre las que las más conocidas
están el cerro Santa Lucía (850m) y San Cristóbal (900m). La ciudad es atravesada por el río
Mapocho. Bañada por un clima mediterráneo de altitud favorable para la cultura de la vid (viña),
debe su fundación a español Pedro de Valdivia en 1541. Santiago tiene un patrimonio cultural y
arquitectural colonial notable y las diferentes olas migratorias posteriores, procedentes de Europa
dieron forma a su cara actual. Centro político y económico, administrativo y cultural, su situación a
la vez próxima de los Andes y del Pacífico lo hace un lugar de vida muy dinámica. Comienza la
excursión con el descubrimiento del centro de Santiago: el paseo incluirá a plaza de la Constitución,
para así atravesar el palacio de Moneda (palacio de gobierno) para llegar a la plaza del Libertador
Bernardo O' Higgins, en la avenida principal de la capital, la Alameda. Sobre la misma avenida usted
descubrirá el palacio Errazuriz, Ariztía, Irarrazabal, patrimonio arquitectónico de la ciudad. En la
plaza de armas (Km. 0 de Santiago) usted descubrirá la Catedral de Santiago. Empezamos por el
cerro Santa Lucía, donde se fundió la ciudad de Santiago de Chile. El paseo incluirá también la plaza
de la Constitución, para así atravesar el palacio de Moneda (palacio de gobierno) para llegar a la
plaza del Libertador Bernardo O’ Higgins, en la avenida principal de la capital, la Alameda. Sobre la
misma avenida usted descubrirá el palacio Errazuriz, Ariztía, Irarrázaval, patrimonio arquitectónico
de la ciudad. En la plaza de armas (Km. 0 de Santiago) usted descubrirá la Catedral de Santiago.
Luego visitarán el mercado central. Posteriormente se dirigirán hacia el este, a lo largo el parque
Balmaceda, verá la antigua estación de tren, hoy centro cultural, construida por G. Eiffel, la Estación
Mapocho, luego el parque Forestal. Traslado desde el hotel hasta el aeropuerto de Santiago.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
16 desayunos 2 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos: Día 3 (IGR) Iguazu Falls - Cataratas Del
Iguazu -> (AEP) Buenos Aires - Aeroparque Jorge Newbery
Día 5 (AEP) Buenos Aires - Aeroparque Jorge Newbery -> (USH) Ushuaia - Ushuaia Malvinas
Argentinas
Día 7 (USH) Ushuaia - Ushuaia Malvinas Argentinas -> (FTE) El Calafate - El Calafate
Día 12 (PUQ) Punta Arenas - Carlos Ibanez Del Campo Intl -> (SCL) Santiago - Arturo Merino
Benitez Intl
Día 15 (SCL) Santiago - Arturo Merino Benitez Intl -> (CJC) Calama - El Loa
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta

Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los
horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede
cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en
destino.
• Hasta 31 días antes de la llegada de los pasajeros: ninguna penalidad. • Entre 30 y 15 días: 20%
del total de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). • Entre 14 y 08 días: 40% del total
de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). • Entre 07 y 04 días: 60% del total de los
servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). • Entre 03 días y la llegada de los pasajeros: 80%
del total de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). • Durante un viaje ya empezado:
100% del total de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). - Con respecto a los vuelos
domésticos, se informará de las penalidades impuestas por la compañía aérea en caso de
cancelación para cualquier pasaje reservado o ya emitido.
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Hoteles
Merit o similar (3*)
Merit San Telmo o similar (3*)
Altos o similar (3*)
Cauquenes de Nimes o similar (3*)
Natalino o similar (3*)
Galerías o similar (3*)
Casa Don Tomás o similar (3*)
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