
 

 

 

    

  

PATAGONIA EXPRESS 
BUENOS AIRES – EL CALAFATE - USHUAIA 

INCLUYE: 

 01 Noche de Alojamiento en Hotel seleccionado en Buenos Aires. 

 Traslados Aeropuerto BUE/Hotel/Aeropuerto BUE SIB. 

 02 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en El Calafate. 

 Traslados Aeropuerto FTE/Hotel/Aeropuerto FTE SIB. 

 Excursión al Glaciar Perito Moreno SIB con ticket de ingreso incluido. 

 02 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en Ushuaia. 

 Traslados Aeropuerto USH/Hotel/Aeropuerto USH SIB. 

 Excursión Parque Nacional Tierra del Fuego SIB con ticket de ingreso 

incluido. 

 03 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en Buenos Aires. 

 Traslados Aeropuerto BUE/Hotel/Aeropuerto BUE SIB. 

 City Tour (Medio Día) SIB con Guía en Español. 

 Cuponera de descuento en Shoppings. 

 Copa de Bienvenida en Casino Flotante de Puerto Madero (BUE – Entrada 

Libre). 

 01 Trago sin cargo por persona en Club Del Progreso Restaurante. 

 20% de descuento en cena en Café de Marco. 

 Descuentos de hasta 20% en Shopping Distrito Arcos. 

 Desayunos & Impuestos 

 

Servicios NO Incluidos: 

 Almuerzos, Cenas, Vuelos & otros servicios no especificados. 

 Tips en general. 

 

ITINERARIO:  

DÍA 01 BUENOS AIRES:  

Traslado Aeropuerto / Hotel. 

 

DÍA 02 BUENOS AIRES  

Traslado Hotel / Aeropuerto EL CALAFATE. EL CALAFATE Traslado Aeropuerto / Hotel. 

 

DÍA 03 EL CALAFATE  

Excursión al Glaciar Perito Moreno con entrada al Parque incluida. El glaciar, lleva 

el nombre del gran explorador argentino del siglo pasado, y es de los pocos en el 

mundo en avance. Ello lo ha convertido en uno de los mayores espectáculos 

naturales de Sudamérica. Cada cierto tiempo, su frente de 60 mts. de altura 



 

 

 

    

  

desprende paredes de hielo grandes como edificios que caen a las aguas del Brazo 

Rico o del Canal de los Témpanos, para luego salir navegando por el Canal hacia 

el cuerpo principal del lago. Pero eso no es todo. El glaciar, al avanzar, se acerca a 

la Península Magallanes, en 

la margen opuesta del lago y punto del sector de pasarelas y miradores. El ciclo 

lleva de 4 a 6 años y termina por dividir el lago en dos. El Brazo Rico con su embalse 

se eleva por sobre su nivel en aproximadamente 35 mts. Las aguas lentamente 

horadan un túnel en el frente del glaciar hasta que la presión lo hace desplomar. El 

espectáculo es indescriptible. Las aguas se precipitan en oleadas gigantescas, para 

luego iniciar todo el proceso nuevamente. 

 

DÍA 04 EL CALAFATE 

  

Traslado Aeropuerto / Hotel. USHUAIA Traslado Hotel / Aeropuerto USHUAIA 

 

DÍA 05 USHUAIA  

Medio día Excursión al Parque Nacional de Tierra del Fuego con entrada al Parque 

incluida. A 12 km. al oeste de Ushuaia se halla la entrada al Parque Nacional Tierra 

del Fuego, el único con costa marítima en nuestro país. Ocupa una superficie de 

63000 hectáreas donde conviven lengas, guindos, ñires, calafates, notros, flores 

como las orquídeas, violetas y senecios. Un paseo por este Parque Nacional, 

además de ofrecer múltiples vistas panorámicas sobre el Canal Beagle enmarcado 

por las montañas y el bosque, nos acerca a la Naturaleza. La oportunidad de 

respirar el aire marino junto con el perfume del bosque es privilegio de pocos. 

Seguiremos el recorrido por el camino que va trazando una franja muy delgada en 

el faldeo de la montaña; pasaremos entre turbales, diques de castores y 

arribaremos al Río Lapataia. Al cruzarlo la ruta se vuelve serpenteante y salpicada 

de vegetación arbustiva, con vistas panorámicas, como por ejemplo, sobre la 

Laguna Verde. Los Kaikenes y las Bandurrias llegan aquí todos los veranos. Si desea 

sentirse protagonista de un cuento, le recomendamos la caminata por el Sendero 

que conduce a la Laguna Negra o por el Sendero Los Castores, para interpretar el 

trabajo de estos curiosos animales. Comienza entonces el tramo final hacia 

Lapataia (final de la Ruta Nacional Nº 3), donde los antiguos habitantes de la zona 

han dejado su testimonio: los concheros, increíbles yacimientos arqueológicos. 

Antes de emprender el regreso a Ushuaia se realiza una parada frente al Lago Roca, 

cuyo color varía según el estado del tiempo, con la posibilidad de saborear un 

chocolate en la confitería. 

 

DÍA 06 USHUAIA  

Traslado Hotel / Aeropuerto USH. BUENOS AIRES Traslado Aeropuerto / Hotel. 

 

DÍA 07 BUENOS AIRES  

Medio día Visita de la Ciudad. Descubra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

comenzando por la Avenida 9 de Julio, el Teatro Lirico más importante de la 

Argentina Teatro Colon, Obelisco. Nos desviaremos por la Ave. De Mayo hasta el 

edificio del Congreso Nacional que junto con la Plaza de 

Mayo, la Catedral, la Casa de Gobierno y el Cabildo conforman el centro cívico 

porteño. Continuaremos hacia los barrios del Sur y el tradicional San Telmo donde el 



 

 

 

    

  

tango tuvo sus comienzos y el colorido barrio de La Boca con su típica calle Museo 

Caminito. Dirigiéndonos a los barrios del norte conoceremos Puerto Madero, Retiro 

y la exclusiva zona residencial de Palermo para finalizar con los elegantes cafés y 

restaurantes del barrio de la Recoleta, donde se encuentra uno de los más famosos 

cementerios del mundo  

 

DÍA 08 BUENOS AIRES  

Día libre para compras o excursión opcional 

 

DÍA 09 BUENOS AIRES  

Traslado Hotel / Aeropuerto 

 

LAND TOUR 
PRECIO POR PERSONA EN USD 

 

 

HOTEL CATEGORIA LUJO  

01 DIC / 30 ABR 

SENCILLA DOBLE TRIPLE 

EFECTIVO 2204 1216 1084 

TARJETA DE CREDITO 2337 1289 1149 

HOTEL CATEGORIA PRIMERA  

01 NOV / 28 FEB 

SENCILLA DOBLE TRIPLE 

EFECTIVO 1657 939 876 

TARJETA DE CREDITO 1756 995 928 

HOTEL CATEGORIA PRIMERA  

01 MAR / 30 ABR 

SENCILLA DOBLE TRIPLE 

EFECTIVO 1613 926 832 

TARJETA DE CREDITO 1709 982 882 

HOTEL CATEGORIA TURISTA   

01 NOV / 28 FEB 

SENCILLA DOBLE TRIPLE 

EFECTIVO 1348 807 693 

TARJETA DE CREDITO 1429 855 735 

HOTEL CATEGORIA TURISTA   

01 MAR / 30 ABR 

SENCILLA DOBLE TRIPLE 

EFECTIVO 1386 813 706 

TARJETA DE CREDITO 1469 862 748 

 

 

 



 

 

 

    

  

LISTADO DE HOTELES 

DESTINO  HOTELES SELECCIONADOS 2017 

TURISTA  PRIMERA  LUJO 

BUENOS 

AIRES  
MERIT SAN TELMO (STD) AMERIAN BUENOS AIRES (STD) 

INTERCONTINENTAL BUENOS 

AIRES (DELUXE) 

CALAFATE   BAHIA REDONDA (STD) 
MIRADOR DEL LAGO 

(ECONOMY) 

XELENA HOTEL (STD 

CIUDAD) 

USHUIA  HOSTAL DEL BOSQUE (STD) LOS ACEBOS (STD) 
 

LAS HAYAS (STD) 

 

TICKET AEREO SUGERIDO 
PRECIO POR PERSONA EN USD 

 

COPA AIRLINES ADULTO NIÑO 

EFECTIVO   

TARJETA DE CREDITO   

 

OPCIONALES 
TRASLADOS IN/OUT 1 PAX 2 – 3 

PAX 

3 – 5 

PAX 

5 – 8 PAX 

EFECTIVO     

TARJETA DE CREDITO     



 

 

 

    

  

 

DESCRIPCION OPCIONALES 
Half Day Visita de la Ciudad y Catedral 

Recorrido exclusivo de la ciudad que se inicia con una visita a la Plaza de San 

Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el 

Mercado de San Pedro, donde conoceremos el sabor local y más de cerca los 

productos de la zona, en este mercado que lo tiene todo y es el principal centro de 

abastos de la ciudad. Continuaremos hacia el Templo de Koricancha que nos 

recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su 

fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente 

revestidas de oro. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la 

calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el 

Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra 

de los Doce Ángulos. Seguiremos hacia la Plaza de Armas para visitar La Catedral 

que alberga obras coloniales de increíble valor. 

 

Half Day Parque Arqueológico de Sacsayhuamán 

Nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante 

fortaleza ceremonial llena de colosales construcciones rodeada de hermosos 

paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos hacia el adoratorio 

Incaico de Qenqo, antiguo templo del Puma donde se puede apreciar un altar 

para sacrificios en la parte interna de una enorme roca. Finalmente llegamos a la 

atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de notable excelencia 

arquitectónica, considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. 

 
Half Day Parque Arqueológico de Sacsayhuamán y Visita de la Ciudad 

Ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la 

excursión visitando la fortaleza del mismo nombre, hermoso lugar que irradia paz y 

tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4 metros de altura, que 

fueron utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q'enqo, antiguo templo del 

Puma donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la parte interna de una 

enorme roca y luego con Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. En el 

camino, tendremos una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que cuidaba 

el ingreso a la ciudad. Después, nos dirigiremos al Templo del Sol “El Korikancha”, 

sobre el cual se construyó el Convento de Santo Domingo, cuenta la leyenda que 

este templo estuvo totalmente recubierto de láminas de oro, que maravillaron a los 

CITY TOUR 1 PAX 2 – 3 

PAX 

3 – 5 

PAX 

5 – 8 PAX 

EFECTIVO     

TARJETA DE CREDITO     

TOUR DE COMPRAS 1 PAX 2 – 3 

PAX 

3 – 5 

PAX 

5 – 8 PAX 

EFECTIVO     

TARJETA DE CREDITO     



 

 

 

    

  

Conquistadores a su llegada. Para finalizar conoceremos la Plaza de Armas e 

ingresaremos a la Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales invaluables, 

como la Cruz que llegó con los primeros conquistadores. 

 

 

Full Day Mercado de Pisac y Fortaleza de Ollantaytambo con almuerzo buffet 

El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en 

Awanacancha, complejo donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos 

andinos como llamas y alpacas, además, pobladores locales nos mostrarán sus 

técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Llegaremos luego al tradicional 

Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y comprar 

artesanías, si se anima a probar algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan 

y empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la zona. Por la tarde, 

continuaremos hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado 

desde la época inca, donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como 

fortaleza durante la resistencia inca y desde donde obtendremos imágenes de 

colección. 

 

 

Notas importantes: 

 Precios incluyen todos los impuestos (sujetos  a cambio y disponibilidad) 

 No aplica para feriados largos, congresos y eventos especiales 

 Servicios en regular, a compartir con otras personas. 

 Precios sujetos a variación sin previo aviso hasta el momento de la reserva 

 

 
 


