
 

 

 

 

 

 

Día 1°: CALAFATE Recepción en el Aeropuerto de El Calafate y traslado al hotel 

previsto. 

Día 2°: CALAFATE Luego del desayuno salida con guia por ruta 11 hacia el Parque 

Nacional Los Glaciares. Bordearemos el cuerpo principal del Lago Argentino e iremos 
hacia el brazo Rico. Nos detendremos en la entrada al Parque Nacional para abonar el 
ingreso y así continuar ya dentro del parque hacia la “Curva de los Suspiros”, donde 
descenderemos del vehículo para observar por primera vez al Glaciar Perito Moreno. 
Más adelante pararemos en el Muelle Bajo las Sombras para que aquellos que estén 
dispuestos a navegar puedan hacer una aproximación a la pared sur del Glaciar 
(Opcional). Continuaremos entonces hacia las pasarelas frontales del glaciar, donde 
observaremos al mismo desde distintos balcones y disfrutaremos de tiempo libre para 
apreciar los distintos desprendimientos. Retorno a El Calafate. 

Día 3°: CALAFATE Día libre. 

Día 4°: CALAFATE Desayuno y en horario previsto traslado al Aeropuerto de El 

Calafate. 

 

Lar Aike 3* 

Del 01/09 al 31/10  Por persona en base doble: $9780 + 440  

Hotel Kosten Aike 4* 

 Del 01/09 al 30/09  Por persona en base doble: $10910 + 490 imp. 

 Del 01/10 al 31/10  Por persona en base doble: $12990 + 585 imp. 

 Del 01/11 al 28/02/21  Por persona en base doble: $16690 + 750 imp. 

 Del 01/03/21 al 30/04/21  Por persona en base doble: $12990 + 585 imp. 

Alto Calafate 4*  

 Del 01/09 al 14/10 Por persona en base doble: $12925 + 580 imp. 

 Del 15/10 al 31/10  Por persona en base doble: $14225 + 640 imp. 

 Del 01/11 al 19/12 y  del 03/01/21 al 04/04/21  Por persona en base doble: 
$16795 + 755 imp. 

 Del 05/05/21 al 30/04/21  Por persona en base doble: $14225 + 640 imp. 

Lagos del Calafate 4*  

 Del 01/09 al 31/10 Por persona en base doble: $12690 + 575 imp. 

 Del 01/11 al 23/12  Por persona en base doble $15160 + 685 imp. 

 Del 06/01/21 al 12/02/21  Por persona en base doble $15160 + 685 imp 

 Del 19/02/21 al 31/03/21 Por persona en base doble $15160 + 685 imp 

 Del 05/04/21 al 31/05/21  Por persona en base doble $15160 + 685 imp 

CALAFATE   

4 Días – 3 Noches 

Salidas: Diarias 

 



 

 

EL TOUR INCLUYE: 

 03 noches de alojamiento con desayuno.  

 Traslados de llegada y salida. 

 Excursión al Glaciar Perito Moreno. 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Pasajes aéreos, que se cotizarán según disponibilidad en las fechas de viaje 
elegidas. 

 Entrada al Parque Nacional ( se paga in situ ) 

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva. 

 Maleteros. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Propinas.  

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

 

EXCURSIONES OPCIONALES: 

 Navegación Todo Glaciares/ Opera Todo el año. 

 Minitrekking Glaciar Perito Moreno/ Opera de Agosto a Mayo. 

 Navegación Estancia Cristina/ Opera de Septiembre a Abril. 

 Excursión a El Chaltén/ Opera de Septiembre a Abril. 

 Excursión a Torres del Paine/ Opera de Septiembre a Abril. 

 

NOTAS 

**TARIFAS VALIDAS CON PREPAGO TOTAL ANTES DEL 31 DE AGOSTO 2020** 

** Tarifas no válidas para feriados, ni Fiesta del Lago. Sujeto a disponibilidad. Tarifas 
válidas para argentinos y residentes. ** 

** Solicitar otras opciones de hoteles *** 

 

  


