ARGENTINA
Patagonia, hacia el faro del fin del mundo
Salida especial en grupo

Pocos lugares en el mundo evocan tanto la sensación de lejanía como la
Patagonia, que abarca territorio chileno y argentino.
Ya debió de pensarlo Magallanes, allá por 1.520, al llegar a este inhóspito lugar y
contactar con sus moradores, a los que él mismo denominó "Patagones". Pero es
toda una sorpresa comprobar que aparte de inmensas planicies sin fin, existen
maravillosos lugares a recorrer rodeados de naturaleza en estado puro.
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Comenzaremos nuestra ruta en Península Valdés, donde disfrutaremos de sus
diversas colonias de mamíferos marinos. Continuaremos con la evocadora bahía
de la mítica Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. En el Calafate asistiremos al
grandioso espectáculo natural del glaciar Perito Moreno. Y después continuaremos
con las áreas montañosas: El Chaltén, con sus inigualables vistas de las famosas
torres graníticas Fitz Roy y Cerro Torre y Bariloche: lagos, montañas...Al finalizar, nos
quedarán imborrables imágenes de todos los días vividos en plena naturaleza. Y
como despedida del continente americano, conoceremos Buenos Aires, una de
las capitales más imponentes del hemisferio sur.
Y para aquellos que tengan algunos días más Iguazú y sus cataratas.
ITINERARIO
9 Octubre: Vuelo ciudad de origen a Buenos Aires.
Salida en vuelo regular con destino a Buenos Aires directo desde Madrid.
Recepción en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza y traslado al
hotel. Alojamiento.
10 Octubre: Vuelo a Trelew y traslado a Puerto Madryn.
Desayuno. Traslado al aeropuerto Nacional para tomar el vuelo con destino a
Trelew. Una hora de carretera nos sitúa en Puerto Madryn, punto de partida de
nuestras visitas en el área de Península Valdés. Traslado al hotel. Alojamiento.
11 Octubre: Península Valdés, avistamiento de
ballenas.
Salida desde el hotel por la mañana en excursión
hacia la Península Valdés. Ingreso a la misma por el
Istmo Ameghino y parada en centro de
interpretación.
Continuación hacia Puerto Pirámides donde entre los
meses de Junio a Diciembre se podrá realizar una navegación en pequeñas
embarcaciones para avistar ejemplares de Ballenas Francas.
Partiremos luego hacia Caleta Valdés donde almorzaremos (opcional) y veremos
asentamiento de elefantes marinos.
Tras la comida nos dirigimos hacia la parte sur de la Península conocida como
Punta Delgada para ver Lobos marinos. Ya de regreso pasaremos por las Salinas y
podremos observar la fauna terrestre y en caso de no haber podido navegar por
la mañana haremos un nuevo intento en Puerto Pirámides.
Regreso al hotel. Alojamiento.
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12 Octubre: Península Valdés, visita de pingüinera de Punta Tombo.
Salida desde el hotel por la mañana en excursión hacia la Pingüinera de Punta
Tombo. Tras recorrer 200km ingresaremos a esta reserva natural a través del Centro
de Interpretación, para luego transitar cerca de los
nidos de esta especie tan simpática. Desde un
acantilado se observara la gran masa de pingüinos
que se encuentran sobre la playa.
Por la tarde llegaremos a la Ciudad de Trelew,
donde se hará un pequeño city tour recorriendo los
puntos históricos e importantes de esta ciudad
netamente comercial. Parada en el Museo
Paleontológico y entrada (Opcional). A media tarde
iremos hacia la Colonia de Gaiman, donde se podrá degustar el exquisito Te Gales
(Opcional).
Traslado al hotel y alojamiento.
13 Octubre: Vuelo a Ushuaia.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Ushuaia,la ciudad más austral del mundo, situada en la isla Tierra del
Fuego. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
14 Octubre: Ushuaia, Parque Nacional Tierra del Fuego.
Saliendo de la ciudad de Ushuaia, en dirección sudoeste, transitaremos la ruta
nacional Nro. 3, hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego.
En los once kilómetros que separan la portada del parque de la ciudad de
Ushuaia, nos detendremos en inmediaciones del centro hípico, donde tendremos
excelentes vistas panorámicas del Canal Beagle, la península Ushuaia y los
archipiélagos Bridges, Willie y Les Eclauriers.
Tras cruzar el puente del Río Pipo, junto al Golf Club Ushuaia, llegaremos a la
estación del Ferrocarril Austral Fueguino, el Tren del Fin del mundo. Aquellos
pasajeros que deseen abordar el Tren del Fin del Mundo en forma opcional podrán
hacerlo. El resto del grupo lo aguardará al final del recorrido.
Continuamos el recorrido 2 kilómetros más e
ingresamos al Parque Nacional, área reservada para
la protección del Bosque subantártico, flora y fauna
autóctona.
El primer sector que visitaremos, será Bahía Ensenada,
descendiendo hasta la costa del Canal Beagle,
ambiente ideal para la avifauna costera. En este punto podremos divisar las Isla
Redonda y Estorbo.
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Por el camino rodeado de bosques de Lengas y turbales, llegaremos hasta el Lago
Acigami (ex Lago 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. Allí
tendremos tiempo para recorrer la pasarela desde la cual podremos tomar
fotografías y disfrutar de la sensación de estar en el fin del mundo.
Desde este lugar, final de la Ruta Nacional Nro. 3, iniciaremos el regreso a la
ciudad de Ushuaia. Traslado al hotel y alojamiento.
15 Octubre: Ushuaia, día libre
Desayuno. Día libre para conocer más a fondo esta
ciudad, museos, paseos en barca,...; diferentes
opciones. Alojamiento.
16 Octubre: Vuelo al Calafate.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El
Calafate. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
17 Octubre: El Calafate, visita del glaciar Perito Moreno
Salida por la ruta nº. 11, bordeando el Lago Argentino.
Desde El Calafate al Glaciar perito Moreno media una distancia de 80 km, por
camino asfaltado en su totalidad. Desde su inicio el viaje depara agradables
sorpresas.
Saliendo de la localidad, a la derecha podemos observar el Lago Argentino con su
Bahía Redonda. En ella se puede apreciar una variedad importante de avifauna,
destacándose el cisne de cuello negro, flamenco, pato vapor, gallareta, cauquén.
Se destaca el color amarillo del campo, esto se debe a sus pastos llamados coirón,
y entre ellos se destaca, el coirón blanco y petiso.
En los primeros 40 km se recorre la estepa patagónica, pasando posteriormente a
la entrada del Parque Nacional a observar la vegetación arbórea perteneciente
en su gran mayoría de la familia "notofagus" (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. 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.
Breve parada para tomar fotografías y continuación a Puerto Bajo las Sombras.
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Aquí existe la posibilidad de añadir la Navegación por el brazo sur del Canal de los
Témpanos para tener diferentes vistas de la pared del Glaciar Perito Moreno.
(DURACIÓN: 1 hora)
De regreso al Puerto, nos dirigimos a las Pasarelas donde tendremos un sector de
servicios para los visitantes y un sistema de balcones y pasarelas que permiten
realizar caminatas por diferentes recorridos y acceder a diferentes vistas realmente
increíbles del Glaciar y de la cercanía al mismo.
Tras el tiempo libre para caminatas y almuerzo (opcional), se inicia el regreso hacia
El Calafate. Alojamiento.
18 Octubre: El Calafate – Chaltén.
Desayuno. Traslado por carretera a la localidad de El Chaltén. Recepción y
alojamiento.
19 y 20 Octubre: El Chaltén, trekkings por la zona.
Desayuno.
Días libres en Chaltén para realizar paseos o marchas por la zona ya que las
posibilidades son muy variadas, como por ejemplo la estancia El Pilar y El Chaltén
con fabulosas vistas sobre el glaciar Piedras Blancas, Cerro Fitz Roy y la laguna
Capri; y si el clima lo permite, se podrá ascender
opcionalmente a la laguna de los Tres.
Quien prefiera otras alternativas podrá elegir las
lagunas Madre e Hija, la laguna del Desierto, el
glaciar Viedma...
Alojamiento en hosteria.
21 Octubre: Regreso a El Calafate, vuelo a Bariloche
Desayuno. A la hora prevista, traslado de regreso por carretera al aeropuerto de El
Calafate para volar con destino a Bariloche. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Bariloche es la ciudad cabecera de la región de los lagos y es la puerta de
entrada al Parque Nacional Nahuel Huapi, el segundo en extensión de la
Argentina y el primero de los Parques Nacionales del país.
22 Octubre: Bariloche, circuito chico.
Partimos desde la ciudad de Bariloche, por la Avenida Exequiel Bustillo. El camino
bordea el lago Nahuel Huapi. A la altura del Km. 8, se encuentra Playa Bonita,
apreciándose desde allí la Isla Huemul. Tras recorrer 10 Km. por diferentes paisajes,
se llega al pie del Cerro Campanario. En este lugar funciona un telesilla que
traslada al viajero hasta la cumbre (1.050 mts.), desde donde se aprecia una de las
más bellas y fascinantes vistas de la región.
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Se observa el lago Nahuel Huapi, laguna El Trébol, Penínsulas San Pedro y Llao Llao,
Isla Victoria, los Cerros Otto, López, Goye, Catedral y la ciudad de Bariloche.
Visitaremos la península San Pedro y Llao Llao, allí se destacan el gran hotel Llao
Llao y la Capilla San Eduardo. Continuando el trayecto se atravesarán las canchas
de golf, puente Angostura sobre el río del mismo nombre, que une los lagos
Moreno y Nahuel Huapi y Bahía López al pie del cerro homónimo. Más adelante se
llega al Punto Panorámico, que constituye un
balcón natural con vista al lago Moreno y península
Llao Llao.
Tras atravesar el puente que cruza el Lago Moreno,
se bordea la Laguna El Trébol y 2 Km. más adelante,
se empalma con la Avenida. Ezequiel Bustillo, por
donde se regresa a la ciudad cerrando el circuito.
Alojamiento.
23 Octubre: Bariloche, día libre
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta ciudad y las excursiones que
nos puede ofrecer. Alojamiento.
Excursión opcional:
-Puerto Blest con Cascada de los Cantaros:
Partiendo desde Puerto Pañuelo -ubicado en el kilómetro 25 de la Avda. Exequiel
Bustillo y durante una hora de navegación por el
lago Nahuel Huapi, se pueden observar las islas
Centinela y Gemelas, cerca de las cuales se
encuentra la máxima profundidad del lago; la playa
de las Arañas y la Cascada Blanca.
Tras llegar a puerto Cántaros en la Bahía Blest, y un
sendero escalonado que bordea la cascada, lleva a
los tres miradores que anticipan la laguna de los
Cántaros.
24 Octubre: Bariloche - San Martín de los Andes por 7 lagos.
Desayuno.
Salida hacia San Martín de los Andes . Atravesamos la Península Huemul,
bordeando el brazo del mismo nombre, se pasa por Puerto Manzano para llegar
finalmente a la localidad de Villa La Angostura. Después de recorrer esta pequeña
población, se toma la ruta complementaria "J" o "Ruta de los Siete Lagos". El
camino tiene tramos de montaña y en otras partes atraviesa densos bosques de
enormes cohiues. Se rodea el Lago Correntoso, se atraviesa el río homónimo, y se
pasa por el paraje Ruca Malén, llegando a El Portezuelo. Continuamos el camino
bordeando los lagos Villarino, Falkner, Hermoso, Meliquina y finalmente se llega a la
atractiva ciudad de San Martín de los Andes, situada a orillas del Lago Lacar. El
regreso puede también efectuarse por Paso del Córdoba, tomando la ruta
complementaria "D".
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Se trata de un camino típico de montaña, se pasa por el lago Meliquina, el río
Caleufu y Piedra del Viento, retomando la Ruta Nacional 237 hasta el río Collón
Curá, donde se desvía hacia la izquierda por la Ruta Nacional 40, llegando hasta
La Rinconada; desde allí, a 66 Km y atravesando la localidad de Junín de los
Andes, se llega a la ciudad de San Martín de los Andes. Alojamiento.
25 Octubre: San Martín de los Andes - vuelo a Buenos Aires.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la capital:
Buenos Aires, una ciudad cosmopolita que manifiesta a cada paso la influencia de
las numerosas corrientes inmigratorias que la conformaron. Traslado al hotel, resto
del día libre.
Alojamiento.
26 Octubre: Buenos Aires, visita de la ciudad.
Desayuno. Hoy realizaremos el city tour de la ciudad donde se visitaran: la Plaza de
Mayo y Casa de Gobierno, la típica calle Caminito del Barrio de La Boca. Los
barrios que se visitan son: San Telmo, La Boca,
Puerto Madero, Teatro Colon, Avenida 9 de Julio,
El Obelisco, Av. de Mayo, Congreso, Plaza de
Mayo, Retiro, Palermo, Recoleta.
Regreso al hotel y alojamiento.
27 Octubre: Buenos Aires, walking tour y Zanjón de
Granados.
Desayuno. Walking tour por zona de San Telmo para visitar el Zanjon de Granados
y el Antiguo Mercado. Tarde libre para disfrutar de una excursión opcional o
conocer Buenos Aires, paseando por las calles y barrios de la ciudad. Alojamiento.
28 Octubre: Vuelo de regreso o continuación de viaje.
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso o continuación con la extensión a Iguazú.
Noche a bordo.
29 Octubre: Llegada a ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
EXTENSIÓN Iguazú.
Se añaden 2 días de viaje.
28 Octubre: Vuelo Buenos Aires- Iguazú.
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar con destino a
Puerto Iguazú. Llegada y traslado al Hotel. Resto del día libre
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29 Octubre: Visita cataratas lado argentino.
Desayuno. A la hora convenida salida para tomar la excursión a Cataratas
Argentinas. Parte de la excursión por el Parque Nacional de Iguazú se realiza con el
tren Ecológico de la Selva. Con éste, se viaja entre los distintos circuitos
tradicionales que han de ser recorridos a pie: Paseo Superior, Paseo Inferior y La
Garganta del Diablo. Paseo Inferior: está compuesto por un conjunto de pasarelas
estratégicamente diseñadas que permiten las más diversas vistas de las Cataratas
y un encuentro íntimo con las cascadas y
encantadores rincones de la selva. Paseo Superior:
este circuito permite el acceso a las vistas
panorámicas de las Cataratas desde el Río Iguazú
Superior.
Para complementar esta excursión, sugerimos tomar
Opcionalmente la Gran Aventura, excursión que
permite la aproximación a las Cataratas. Garganta
del Diablo: en este circuito se puede ver el fascinante paisaje que muestran las islas
y costas del Río Iguazú antes de llegar a la Garganta del Diablo, la más imponente
y hermosa caída de las Cataratas del Iguazú. Esta caía de agua, con forma de
herradura, tiene 150 m de ancho y 80 m de alto; está rodeada de nubes de vapor
formadas por el gran caudal de agua que impacta rompiendo el cauce del río.
Los vencejos, son parte fundamental de este paisaje, son pájaros que descansan
en las piedras detrás de las caídas de agua. Alojamiento.
30 Octubre: Visita cataratas lado brasileño. Vuelo a Buenos Aires y vuelo de
regreso.
Desayuno. A la hora convenida salida en la mañana para tomar la excursión de
Cataratas Brasileñas. Al comienzo visitaremos la tradicional pasarela con las
maravillosas vistas. La extensión de las pasarelas es de 1200mts desde donde se
obtiene una espectacular panorámica de los 275 saltos que componen las
Cataratas del Iguazú de los cuales del lado brasileño son cuatro: Floriano,
Deodoro, Benjamín Constant y Salto Unión o Garganta del Diablo. Finalizado el
recorrido se tiene acceso al elevador panorámico que permite llegar al bus que
los dejará de nuevo en el portal de acceso.
Salida al aeropuerto local para tomar su vuelo con destino a Buenos Aires para
conectar con el vuelo de regreso. Noche a bordo.
31 Octubre: Llegada a ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
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FICHA TECNICA:
Fechas de salida: Del 9 al 29 Octubre 2.020
Duración: 21 días
Precio por persona: 5.173.-€ Precio por persona R.A: 4.863.-€
(Mínimo 15 personas / Máximo 20 personas)
Tasas aéreas con Iberia y Aerolíneas Argentinas aprox. 609 € (a 08/02/20)
Suplementos por persona:






Habitación individual: 1.350.- €
10-14 personas: 280.- €
Conexiones desde Península y Baleares: 81.- €
Conexiones desde Canarias: 135.- €
EXTENSIÓN Iguazú (mínimo 2 personas) habitación doble: 663.-€ / habitación
individual: 783.- €

Precios válidos para la salida indicada
Puntos fuertes:






Salida especial exclusiva de la Agencia con plazas aéreas garantizadas
El avistaje de ballenas franca austral, un espectáculo único y mágico
Chaltén, capital nacional del trekking en Argentina
El imponente Glaciar Perito Moreno
Parque Nacional Nahuel Huapi en Bariloche, con sus lagos cristalinos.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
IB 6845

09 Octubre

Madrid

Buenos Aires

1215 - 1945

AR1864 10 Octubre

Buenos Aires

Trelew

0925 - 1125

AR1853 13 Octubre

Trelew

Buenos Aires

0710 - 0900

AR2894 13 Octubre

Buenos Aires

Ushuaia

1015 - 1350

AR1871 16 Octubre

Ushuaia

Calafate

1120 - 1240

AR1873 21 Octubre

El Calafate

Bariloche

1145 - 1330

AR1615 25 Octubre

Chapelco

Buenos Aires

1540 - 1735

IB 6844

Buenos Aires

Madrid

1435 - 0625 (29 Octubre)

28 Octubre
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Ciudad

Alojamiento

Península Valdés

Hotel Dazzler 4*

Ushuaia

Hotel Los Acebos 4* Superior

El Calafate

Hotel Calafate Parque 4*

Chalten

Hosteria Lunajuim 3*

Bariloche

Kentton Palace 3* Superior

San Martín de los Andes

Hotel Loi Suite Chapelco 4*

Buenos Aires

Hotel Kenton Palace 4*

Iguazú

Hotel Merit 3*

INCLUYE:



















Vuelos internacionales con Iberia y domésticos con Aerolíneas argentinas en
clase turista especial.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en autobús.
Transporte privado terrestre para el grupo de la Agencia.
Alojamiento y desayuno en hoteles y hosteria indicados o similares.
Entradas a los Parques Nacionales.
Navegación de avistamiento de ballenas en Península Valdés y excursión a
Punta Tombo.
Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego en Ushuaia.
Excursión al glaciar Perito Moreno en el Calafate.
Excursión circuito Chico en Bariloche.
San Martín de Los Andes por los 7 lagos.
Visita a la ciudad en Buenos Aires.
Guías locales durante las visitas.
Guía-acompañante local durante toda la ruta.
A partir de 16 personas acompañante de la Agencia y guías locales durante
las visitas.
Seguro de viaje,
EXTENSIÓN Iguazú:
Cataratas Argentinas con Ingreso a Parque Nacional,
Cataratas Brasileras con Ingreso a Parque Nacional,

NO INCLUYE:






Tasas aéreas con Iberia y Aerolíneas Argentinas aprox. 609 € (a 08/02/2020).
Estas corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc.
No podemos conocer el importe exacto hasta el día que emitimos el billete.
Comidas, cenas, bebidas.
Entradas a los museos, monumentos o espectáculos.
Visitas no mencionadas en el itinerario o mencionadas como opcionales.
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Tasa diaria a los turistas extranjeros en la ciudad de Buenos Aires y Bariloche
que oscila entre 0,50 a 1,50 dólares por noche y por persona (pago directo).
Propinas.
Gastos personales.
Cualquier otro gasto no especificado en el apartado incluye.

CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA:
La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán al menos 60 días antes
de la fecha de salida (excepto el pago del resto que se realizará como máximo 20
días antes de la salida y las tasas aéreas que se abonarán a la emisión de los
billetes).
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono.
Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva se
entregará como anticipo la cantidad del 40% del importe total. El resto deberá
hacerse al menos veinte días antes de la salida. El pago podrá realizarse en
efectivo, giro postal, transferencia o tarjeta de crédito. En el caso de giro postal,
remitirlo a la dirección de la Agencia, expresando claramente los datos personales
y viaje y fecha seleccionados.
Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal
es preceptivo el envío por e-mail (imagen escaneada) del justificante.
NOTAS:
Imprescindible a la hora de reservar:
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas
compañías de transporte, de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la
reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos, no podemos garantizar que las
reservas necesarias para su viaje se confirmen.
Documentación:
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Compartir habitación:
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que
viaja solo/a a compartir habitación evitando así el desembolso del suplemento de
habitación individual. Desde la Agencia garantizamos que se le respetará el precio
en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la
posibilidad de solicitarla asumiendo dicho suplemento.
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Acompañantes de la Agencia:
En el precio de los viajes no se ha incluido el acompañamiento de un guía, si bien
para grupos superiores a 16 personas, se enviará siempre que sea posible un
acompañante, sin costo alguno para los viajeros. Este acompañante no realizará
funciones de guía, encargándose fundamentalmente de trámites, coordinación
del grupo y conseguir que se presten correctamente los servicios contratados.
Itinerario resumido:
9 Octubre: Vuelo ciudad de origen a Buenos Aires.
10 Octubre: Vuelo a Trelew y traslado a Puerto Madryn.
11 Octubre: Península Valdés, avistamiento de ballenas.
12 Octubre: Península Valdés, visita de pingüinera de Punta Tombo.
13 Octubre: Vuelo a Ushuaia.
14 Octubre: Ushuaia, Parque Nacional Tierra del Fuego.
15 Octubre: Ushuaia, día libre.
16 Octubre: Vuelo al Calafate.
17 Octubre: El Calafate, visita del glaciar Perito Moreno.
18 Octubre: El Calafate – Chaltén.
19 y 20 Octubre: El Chaltén, trekkings por la zona.
21 Octubre: Regreso a El Calafate, vuelo a Bariloche.
22 Octubre: Bariloche, circuito chico.
23 Octubre: Bariloche, día libre.
24 Octubre: Bariloche - San Martín de los Andes por 7 lagos.
25 Octubre: San Martín de los Andes - vuelo a Buenos Aires.
26 Octubre: Buenos Aires, visita de la ciudad.
27 Octubre: Buenos Aires, walking tour y Zanjón de Granados.
28 Octubre: Vuelo de regreso o continuación de viaje.
29 Octubre: Llegada a ciudad de origen.
EXTENSIÓN Iguazú:
28 Octubre: Vuelo Buenos Aires- Iguazú.
29 Octubre: Visita cataratas lado argentino.
30 Octubre: Visita cataratas lado brasileño. Vuelo a Buenos Aires y vuelo de
regreso.
31 Octubre: Llegada a ciudad de origen.
SEGUROS:


Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente
contratar un seguro opcional con una cobertura mayor. Consúltanos precios y
coberturas tanto del básico como de los opcionales
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Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje
están sujetos a las Condiciones Generales publicadas en los Catálogos y en
la página Web correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en
esta ficha técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios
e informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales
detalles del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse única y
exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando
sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse
de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo
confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje
combinado correspondiente.
RG 12-02-2020
CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta
de éste Viaje ha sido contratada con los proveedores aceptando expresamente
unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su aceptación
expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y
Anulación de éste Viaje…
y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 20 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los
siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del
viaje.
- Antes de los 20 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje
combinado apartado 8. (Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer
frente por los compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad
del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de
contratar diferentes seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro
Básico incluido en el precio del viaje.
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha
técnica, la he revisado y la entiendo y acepto sin reservas, a 05 de Marzo de 2020
Nombre y apellidos

DNI
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Firma
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