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ITINERARIO
01 de ABRIL
LOCALIDAD DE ORIGEN - SAN MARTÍN DE LOS 
ANDES
Salida desde Localidad de Origen en Bus – Servicio 
CAMA, doble piso, con baño, video, servicio de bar, Aire 
Acondicionado, Música digital.

02 de ABRIL
SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Parada técnica para el desayuno (no incluido), en el viaje 
encontraremos un paisaje de indescriptible belleza, 
llegada por la mañana. Alojamiento.
Por la tarde dispondremos de tiempo libre para reco-
rrer esta bellísima ciudad enclavada en la Cordillera de 
los Andes, sobre la costa del lago Lácar. Podremos 
realizar de manera OPTATIVA la excursión al Centro 
invernal del Cerro Chapelco, un destino turístico 
altamente recomendable todo el año. El circuito 
comienza disfrutando de las vistas del lago Lácar, el 
balneario Catritre (una extensa bahía con playas de 
arena). El Mirador del Pil Pil, donde nos detendremos 
para apreciar una inmejorable vista de todo el valle del 
arroyo homónimo, el lago y las montañas. Un continuo 
ascenso entre arroyitos de deshielo y el bosque de 
Lengas, nos lleva hasta la base del cerro, un balcón 
natural desde el cual se tiene una vista panorámica de 
excepción: el lago Lácar con la cordillera de fondo y el 
cono de nieves eternas del volcán Lanín dominando la 
escena. Desde allí se puede iniciar una caminata o 
tomar la telecabina hasta la plataforma 1600, y reco-
rrer los alrededores para disfrutar del silencio y la 
belleza del bosque. Al regreso,podremos descender 
por la ruta que, entre ñires, corrales y rebaños de 
ovejas, pasando por el paraje Puente Blanco atrave-
sando tierras de la comunidad mapuche. Regreso al 
hotel.

03 de ABRIL
SAN MARTIN DE LOS ANDES / VILLA LA ANGOSTU-
RA / ESQUEL / PERITO MORENO
DESAYUNO. Luego emprendemos viaje atravesando la 
ruta de los 7 lagos (sujeto a condiciones climáticas). El 
primero de los lagos, es el Lago Lacar, luego atravesa-
mos por la por la "Línea Divisoria de aguas", que es el 
punto en el que se basó el Perito Moreno, para demos-
trar su teoría de determinar el límite entre Argentina y 
Chile por los picos más altos y no por la desemboca-
dura de los ríos, luego totalmente inmersos en la 
MITICA RUTA 40, pasaremos, por él Lago Hermoso, 
Lago Falkner, Villarino, Traful, y por último el Lago 
Espejo, para llegar en horas del mediodía a Villa la 
Angostura. 

Tiempo libre para el almuerzo (no incluido), y para reco-
rrer esta bellísima ciudad enclavada en el sector norte 
del parque nacional Nahuel Huapi, rodeada de lagos, 
bosques y montañas, y considerada una de las locali-
dades más bonitas de la Patagonia cordillerana, 
ganándose el apodo de Jardín de la Patagonia.
Continuamos viaje hacia Esquel, pasando por la 
ciudad de Bariloche, el Lago Mascardi, Lago Gutiérrez 
y Cañadón de la Mosca.
Al llegar a El Bolsón, haremos una visita panorámica 
pedestre a esta pintoresca localidad, para luego conti-
nuar el viaje a Esquel, visita panorámica a la ciudad, 
tiempo libre para la cena (no incluida). Prosecución del 
viaje hacia Perito Moreno. Alojamiento en el Hotel.

04 de ABRIL
PERITO MORENO
Desayunaremos en ruta (no incluido). Viajaremos por la 
Ruta Nacional N° 40 con rumbo Sur, en donde disfru-
taremos de la diversidad de paisajes de la Patagonia 
Profunda. La verde humedad del bosque andino, la 
solitaria aridez de la estepa, la imponencia de monta-
ñas y glaciares milenarios. Naturaleza e historia se 
conjugan tras los pasos de Francisco P. Moreno, la 
cultura Tehuelche, Darwin Fitz Roy... poneros y 
conquistadores. También apreciaremos fabulosos 
paisajes como el glaciar colgante Torrecillas, los lagos 
Futaufquen, Verde, Menéndez, y el bello rio Arrayanes, 
para luego adentrarnos en la estepa y comienza ese 
rosario de pueblos tan distantes geográficamente, tan 
cercanos culturalmente, climáticamente, hermanados 
en su aislamiento. Llegada al hotel. Alojamiento. Por la 
tarde realizaremos la excursión a Los Antiguos "Capi-
tal Nacional de la Cereza", a orillas del Lago Buenos 
Aires, y con un marco de la cordillera de los Andes, 
regreso a Perito Moreno. Cena (no incluida)

05 de ABRIL
PERITO MORENO - EL CALAFATE
DESAYUNO.  Salida con destino a El Calafate, durante 
el trayecto, tendremos la posibilidad de manera OPTA-
TIVA realizar la excursión de Cueva de las Manos, a 
orillas del Rio Pinturas, es uno de los yacimientos 
arqueológicos más importantes de Sudamérica.
Luego continuaremos el viaje, por la ruta 40, las locali-
dades de Bajo Caracoles, Gobernador Gregores, Lago 
Cardiel, para legar a El Calafate. Alojamiento en el 
Hotel. Cena (no incluida).

06 de ABRIL
EL CALAFATE
DESAYUNO.  Salida en excursión de todo el día para 
admirar el bellísimo Glaciar Perito Moreno.

SUCURSAL / Calle 5 Nº 688
TE: (02302) 436144 / 436783 / 15550647
GRAL. PICO / LA PAMPA / ARGENTINA

CASA CENTRAL / L. de la Torre Nº 502
TE: (02954) 771977 / 774775
SANTA ROSA / LA PAMPA / ARGENTINA
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Allí los hielos acumulados a lo largo de varios siglos 
nos mostraran las caprichosas formas que adquirie-
ron. Luego realizaremos de manera OPTATIVA el 
Safari Náutico, la excursión consiste en una navega-
ción por el Lago Rico que permite apreciar los témpa-
nos provenientes de hielo del Glaciar perito Moreno. 
Llegando hasta el extremo sur del canal de los Témpa-
nos, recorriéndolo todo el canal y permitiendo avistar 
los desprendimientos que se producen. Esta excursión 
brinda la posibilidad de observar con una perspectiva 
totalmente diferente las impresionantes paredes del 
Glaciar perito Moreno y sus derrumbes sobre las 
aguas del Lago Rico. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido). Regreso al hotel. Cena (No incluida).

07 de ABRIL
EL CALAFATE
DESAYUNO.  Día libre para realizar de manera OPTATI-
VA la excursión Todo Glaciares. Nos dirigimos desde 
Calafate al Puerto Punta Bandera, en donde embarca-
remos en un catamarán. Una vez a bordo, navegare-
mos a través de del Brazo Norte del Lago Argentino 
hasta llegar al canal Upsala, donde nos encontramos 
con una espectacular Barrera de Hielo. Desde allí 
tendremos una vista panorámica del Glaciar Upsala. 
Luego navegaremos el Canal Spegazzini, donde 
podremos observar el Glaciar Seco, hasta llegar al 
frente del Glaciar Spegazzini, el más alto del Parque 
Nacional. A continuación, navegamos a través del 
Canal de los Témpanos hasta llegar a la Pared de 
Ruptura del Glaciar Perito Moreno, dentro de la Bahía 
Onelli, siendo este el último punto de la visita. Regreso 
al hotel. Tiempo para recorrer la ciudad. Cena (No 
incluida).

08 de ABRIL
EL CALAFATE / USHUAIA
DESAYUNO.  Por la mañana saldremos hacia el sur, 
pasando por Rio Gallegos, para cruzar a Chile, en 
donde tomaremos el ferry, en el cual cruzaremos el 
Estrecho de Magallanes, y luego de reingresar a 
Argentina, continuamos viaje pasando por Rio Grande, 
Tolhuin, llegando por la tarde a Ushuaia. Traslado 
hacia el hotel designado. Alojamiento. Cena (no incluida).

09 de ABRIL
USHUAIA
DESAYUNO. Saldremos  para visitar el Parque Nacio-
nal Tierra del Fuego. El bosque enmarca bellísimas 
vistas sobre el Canal de Beagle, y demás parajes para 
visitar la flora y la fauna local. 

Apreciaremos Bahía Ensenada, Isla Redonda, Cascada 
del Río Pipo, Bahía Lapataia, como así también reco-
rreremos la ciudad más austral del mundo, tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). Tarde libre para reali-
zar de manera OPTATIVA la navegación por el Canal de 
Beagle hasta la Isla de los Lobos, se recorre la Bahía 
Ushuaia, Isla Bridge, Isla de los Pájaros. Resto del día 
libre para recorrer esta pintoresca ciudad austral, 
recomendamos visitar el Museo del Fin del Mundo. 
Cena (no incluida).

10 de ABRIL
USHUAIA
DESAYUNO. Dispondremos el día Libre en donde 
sugerimos realizar de manera OPTATIVA la excursión 
a los Lagos Fagnano y Escondido para conocer la 
represa y cascada del Río Oliva, Velo de la Novia, 
Virgen de Lourdes, Valle de Tierra Mayor, Valle de los 
Huskies, Las Cotorras, Hostería Petrel, Río Turbio, etc. 
Regreso al hotel. Cena (no incluida).

11 de ABRIL
USHUAIA - EL CHALTEN
DESAYUNO.  Emprendemos viaje rumbo a la bellísima 
localidad de El Chaltén. Llegada al hotel. Alojamiento. 
Cena (no incluida).

12 de ABRIL
EL CHALTEN
DESAYUNO. En horas de la mañana, podremos realizar 
alguna caminata (Salto El Chorrillo, etc.), o de manera 
OPTATIVA visitar la Laguna del Desierto, una excursión 
única para disfrutar a pleno de uno de los rincones 
más agrestes y apartados de la Patagonia. Un inolvi-
dable recorrido en donde se disfruta de la naturaleza 
con "los cinco sentidos". Comenzamos de El Chaltén 
por camino de ripio, pasando por espectaculares 
paisajes como el valle del Río de Las Vueltas, enmar-
cado por el Cordón de Los Cóndores. Luego tendre-
mos la vista de glaciares como el Eléctrico, el Piedras 
Blancas y el Cagliero, el Glaciar Marcochni y el paso 
homónimo. A medida que avanzamos a través de la 
espesura del bosque vemos como descienden infini-
dad de arroyos que pasan a formar ríos que cruzamos 
por puentes históricos. Aprovechamos a realizar para-
das de observación de aves acuáticas en la bellísima 
Laguna Cóndor. Al llegar al Lago del Desierto nos dete-
nernos en el hito histórico que cuenta la historia del 
lugar. Luego nos dirigimos a los miradores del lago. 
Posteriormente (si está disponible) nos embarcamos 
para navegar hasta la Punta Norte del Lago del Desier-
to mientras admiramos el bello lago encajonado por 
los cordones montañosos de los Andes, siendo el gran 
protagonista el Cerro Vespignani. 
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Desde la Punta Norte disfrutamos de una vista única 
de la cara norte del Cerro Fitz Roy a la lejanía. En esta 
parte del Lago podemos subir hasta el Mirador Centi-
nela para disfrutar de más vistas. Regresamos hacia 
la Punta Sur y para desembarcar, regreso a El Chaltén. 
Cena (no incluida).

13 de ABRIL
EL CHALTEN - EL BOLSÓN
Pararemos en ruta para el desayuno (no incluido). Llega-
da en horas de la Mañana. Alojamiento.
Recomendamos realizar la excursión a la Trochita. 
Único tren a vapor en funcionamiento con una trocha 
angosta de 75cm. Declarado Monumento Histórico 
Nacional. El viaje en tren parte desde El Maitén hasta 
Desvío Thomae, donde la locomotora hace maniobras 
para regresar a El Maitén. Viajaremos a través del 
tiempo y nos encontraremos recorriendo la estepa 
Patagónica a bordo del único tren a vapor de trocha 
angosta, conoceremos la historia, anécdotas y parti-
cularidades del paisaje. Durante el recorrido tomare-
mos una foto inigualable del tren cuando se detiene 
sobre el puente del Río Chubut. De regreso al El Maitén 
visitaremos el museo y los talleres ferroviarios que 
jerarquizan el inmenso patrimonio histórico y tecnoló-
gico que El Maitén tiene el orgullo de conservar. Es en 
donde vemos a los trabajadores ferroviarios, verdade-
ros artesanos que dan todo su afecto al reparar y 
hacer funcionar a este Monumento Histórico Nacio-
nal. Continuaremos viaje a El Bolsón en donde viven-
ciaremos el paso de la estepa al bosque Patagónico. 
Regreso al hotel.

14 de ABRIL
EL BOLSÓN - LOCALIDAD DE ORIGEN 
DESAYUNO. Dejamos el hotel, y emprendemos regre-
so hacia el lugar de partida. Paradas técnicas para el 
almuerzo y la cena (no incluidos). Noche a bordo.

15 de ABRIL
LOCALIDAD DE ORIGEN 
Parada técnica para el Desayuno (no incluido). Arribo a la 
localidad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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SERVICIOS INCLUiDOS

ALOJAMIENTO

SERVICIOS NO INCLUiDOS
• EXTRAS PERSONALES Y PROPINAS. 
• Extras BEBIDAS y COMIDAS - No especificadas - 
• ENTRADAS A MONUMENTOS / ATRACCION ES / VISITAS (excepto las indicadas en el itinerario)

• ASISTENCIA AL VIAJERO / SEGURO MEDICO.
• SERVICIOS NO ESPECIFICADOS como SERVICIOS INCLUIDOS. 

ASISTENCIA PERMANENTE
DEL COORDINADOR

ALOJAMIENTO EN HOTELES 
INDICADOS
Régimen: Desayuno.

PLAN: 15 DÍAS

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

SERVICIOS TERRESTRES
Recepción y traslados en destino.
Bus: Coche Cama.

GUIAS LOCALES
EN HABLA HISPANA

SUCURSAL / Calle 5 Nº 688
TE: (02302) 436144 / 436783 / 15550647
GRAL. PICO / LA PAMPA / ARGENTINA

CASA CENTRAL / L. de la Torre Nº 502
TE: (02954) 771977 / 774775
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PERITO MORENO
CUEVAS DE LAS 
MANOS o similar
www.hotelcuevadelasmanos.com.ar/ 

USHUAIA
TOLKEYEN o similar
www.tolkeyenhotel.com/

EL BOLSÓN
HIELO AZUL o similar
www.hotelhieloazul.com.ar/

SAN MARTÍN DE 
LOS ANDES
CRISMALÚ o similar
www.interpatagonia.com/crismalu/ 

CALAFATE
KALENSHEN o similar
www.hotelkalenshen.com/hotel-calafate

EL CHALTÉN
EL ÁLAMO o similar
www.hosteriaelalamo.com/



  

BASE DOBLE
(Habitación para 2 personas)  

PRECIO POR PERSONA

$78.500.-

RESERVAS / SEÑA: $5.000 (por persona)

• El pasajero deberá informar al personal de Ventas, con qué pasajero desea COMPARTIR el 
alojamiento asignado en el Programa. De no informar hasta 45 días antes de la fecha de 
salida, abonará el cargo adicional de la condición de SINGLE.

CONSIDERACIONES  GENERALES

REUNION INFORMATIVA - PRE VIAJE
FECHA ESTIMADA: 01 al 05 MARZO de 2021
LUGAR / HORA: A confirmar

• Importante: con menos de 20 pasajeros, la Empresa se reserva el derecho de reagrupar 
el programa dentro de un tour regular. Lugares disponibles: 25 (veinticinco).

• Los PASAPORTES o DNI ACTUALIZADOS deben ser presentados al realizar la reserva. 
Fecha límite de presentación de pasaportes: 10/03/2021. Queda en responsabilidad del 
pasajero cualquier penalidad que corresponda por la no entrega de esta documentación.

•Las condiciones de pago con tarjeta de crédito pueden modificarse sin previo aviso y la 
empresa no será responsable por las mismas.

•Las cancelaciones solicitadas por los pasajeros se realizan vía escrita, se aplicarán las 
penalidades: administrativas y las generadas por los operadores turísticos.

• Publicidad y Difusión: Los pasajeros como tomadores de los servicios contratados, 
autorizan expresamente a “El Símbolo S.R.L, Free Port Agencia de Viajes y Turismo” a la 
utilización de su imagen y/o figura para la realización de la publicidad de los servicios en 
cualquier medio de difusión sin que implique dicho acto asunción de derecho alguno.

• Condiciones Generales según Ley Nº 18829 - en nuestra página web: www.freeport.-
tur.ar 

- 12 cuotas sin interés con cualquier tarjeta del Banco de la 
Pampa con un reintegro de hasta $6000 por persona.
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