ARGENTINA Y CHILE
CON TORRES DEL PAINE

SANTIAGO - VARAS - NATALES- USHUAIA - EL CALAFATE - BUENOS AIRES

ITINERARIO COMPLETO
DIA 01 | PAIS DE ORIGEN - SANTIAGO DE CHILE
Salida en el vuelo Internacional nocturno de Aerolíneas Argentinas. Noche a bordo.

DIA 02 | SANTIAGO DE CHILE
Recepción y traslado regular al hotel seleccionado.

DIA 03 | SANTIAGO DE CHILE
Excursión city tour regular de medio día para tomar el primer contacto con la Ciudad. El recorrido comienza
partiendo del hotel en dirección al Cerro Santa Lucía donde, en 1541, fue fundada la ciudad. A partir de allí se
visitará la Municipalidad de Santiago, la Iglesia de San Francisco, el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, el
Correo Central, la Catedral, el Museo Histórico Nacional y los barrios más emblemáticos.

DIA 04 | SANTIAGO DE CHILE
Día libre. Podrán visitar, en excursión de día completo, las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso, dos ciudades
costeras ubicadas a sólo 90 minutos de Santiago. El viaje hacia ellas se realiza a través del valle central, famoso
por sus vinos, frutas, y quesos. Valparaíso, declarada en 2003 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad
es uno de los principales puertos de Chile, que a través de su espontánea arquitectura -construida sobre 41 cerrosmuestra una de las ciudades chilenas más culturalmente activas. Por su parte, Viña del Mar, que en sus inicios fue
tierra de viñedos, hoy es el balneario más importante de Chile.

DIA 05 | SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO VARAS
Traslado regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Puerto Montt. Recepción en el Aeropuerto
de Puerto Montt y traslado regular al Hotel de Puerto Varas. Alojamiento en el hotel seleccionado.

DIA 06 | PUERTO VARAS - FRUTILLAR
Excursión de medio día a la ciudad de Frutillar. Partiendo desde el hotel se recorre la ribera del Lago Llanquihue
hasta llegar a Frutillar, una ciudad apacible, llena de historias de los colonos alemanes que se abrieron paso entre
la adversidad haciendo florecer esta zona. Con alegres jardines, casas coloridas, salones de té y su gran Museo
Colonial Alemán que muestra la historia del asentamiento alemán en la región, esta ciudad ofrece un viaje en la
historia.

DIA 07 | PUERTO VARAS
Excursión regular de todo el día a la Isla Chiloé. Salida desde el hotel hacia la ciudad costera de Pargua para cruzar
a la Isla de Chiloé, famosa por la hospitalidad de su gente que sigue manteniendo sus costumbres y mitos debido
al aislamiento del continente. Luego de navegar durante 30 minutos por las aguas del océano Pacífico a través
del Canal de Chacao se arriba al poblado del mismo nombre, uno de los más antiguos poblados de la isla.
Continuación del recorrido hacia la ciudad de Ancud donde se visitará el mirador del Cerro Huaihuen, el Fuerte
San Antonio (antiguo fuerte Español), el Museo Interactivo y Artesanal de la ciudad de Ancud, el Mercado
Municipal, Centro y Avenida Costanera.
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DIA 08 | PUERTO VARAS - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES
Traslado regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Sky Airlines a Punta Arenas. Arribo y traslado en bus
regular a Puerto Natales. Recepción y traslado al hotel seleccionado.

DIA 09 | PUERTO NATALES
Excursión al Parque Nacional Torres del Paine y Cueva del Milodón. Desde el hotel se parte rumbo a la Cueva del
Milodón, un monumento natural ubicado en el Cerro Benítez, a 25 kilómetros de Puerto Natales, donde el Capitán
Eberhard encontró, casi intactos, los restos, huesos incluidos, de un animal prehistórico llamado Milodón. En este
lugar existe una réplica, en tamaño real, de este animal.
El viaje continúa hacia el Parque Nacional Torres del Paine, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, en
un recorrido en el que se puede disfrutar de los más diversos paisajes como el bosque Magallánico, la vasta estepa
patagónica dominada por el viento y la aridez, lagos poblados por aves marinas y con un color turquesa profundo,
cascadas y montañas nevadas hasta llegar junto a Salto Grande, punto donde se comunican dos grandes lagos: el
Nordenskjold y el Pehoé.
Después de un delicioso almuerzo, se realiza una entretenida caminata por la ribera del Lago Grey, desde donde
se pueden ver icebergs azulinos y, en el fondo, el vasto Glaciar Grey. Regreso a Puerto Natales.

DIA 10 | PUERTO NATALES - EL CALAFATE
Traslado a la terminal de autobús para tomar el bus regular. Arribo y traslado al hotel seleccionado.

DIA 11 | EL CALAFATE
Excursión regular de todo el día a las pasarelas del Glaciar Perito Moreno, incluyendo la navegación “Safari
Náutico”. Partida desde el hotel para recorrer 80 km hasta llegar a la entrada del Parque Nacional Los Glaciares,
declarado Patrimonio Mundial (natural) por la UNESCO dado que preserva una extensa área del campo de hielos
continentales del que descienden los glaciares Moreno, Onelli, Agassi y Upsala. El más asombroso es el Perito
Moreno, que se expande sobre las aguas del Lago Argentino y tiene una pared de 5 kilómetros de ancho y 70
metros de altura sobre el nivel del agua, con colores que varían del blanco inmaculado al turquesa. El Punto
Panorámico es el comienzo de una caminata descendente por las pasarelas ubicadas frente al glaciar. Desde allí
disfrutará la inmensidad del paisaje y podrá percibir los sonidos de los constantes desprendimientos de hielo. ¡Un
espectáculo imperdible!
La excusión continúa con el “SAFARI NAUTICO”, una navegación por el brazo Rico del Lago Argentino que tiene
una duración aproximada de 1 hora y brinda la posibilidad de “vivir” el glaciar más de cerca. Una vez frente a la
pared, el barco se detiene por unos minutos para poder contemplar su inmensidad y belleza.

DIA 12 | EL CALAFATE
Excursión navegando el Lago Argentino de día completo “Experiencia Glaciares Gourmet Classic”, en el crucero
María Turquesa. El Campo de Hielo Patagónico es, después de la Antártida, el manto de hielo más grande del
planeta. Sus glaciares tienen origen a solo 1500 m.s.n.m. de altitud y descienden hasta los 200 m.s.n.m., lo que
permite un acceso y visualización única en el mundo. Esta excursión recorre algunos lugares de este paraje
patagónico, navegándolo con el más alto confort y con una gastronomía gourmet diseñada especialmente para
una experiencia memorable. Luego del embarque, en el Puerto Privado La Soledad (a 60 km. De Calafate), parte
la Navegación por el Lago Argentino, rumbo a los glaciares: Glaciar Seco, Glaciar Heim, Glaciar Spegazzini, el más
alto del Parque Nacional.
Desembarque en Puesto de Las Vacas, para realizar una interesante caminata. El recorrido continúa navegando
por los Canales del Glaciar Upsalla y del Glaciar Perito Moreno. Almuerzo tipo box lunch a bordo, el cual incluye
sandwich de cordero con acompañamiento, postre y bebida sin alcohol. Por la tarde, regreso al Hotel de El
Calafate.
Opcional modificar por la experiencia Glaciares Gourmet Premium por un costo de USD 80. El almuerzo incluye
Amuse Bouche, entrada, plato principal, postre, bebidas alcohólicas y no alcohólicas e infusiones.

DIA 13 | EL CALAFATE - USHUAIA
Traslado regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Aerolíneas Argentinas. Recepción y traslado regular
al hotel seleccionado.
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DIA 14 | USHUAIA
Por la mañana, excursión Parque & Naturaleza. La excursión comienza desde el hotel donde lo pasarán a buscar
en vehículos 4x4 para vivir esta aventura. El primer punto a visitar, ya dentro del Parque Nacional, es el mirador
Lapataia, desde donde se realiza un pequeño trekking para transitar los últimos kilómetros de la Ruta Nacional Nº
3 y llegar a la Bahía, lugar ideal para el avistaje de las aves que habitan la zona. El recorrido continúa por el sendero
de la castorera para llegar a uno de los diques construidos por esta especie que habita la región donde se puede
observar el impacto que estas “construcciones” producen en el medio ambiente. Siguiendo un camino que se
adentra en el bosque, se llega a las turberas, formadas por la gran acumulación de musgo y materia vegetal que
tienen una enorme capacidad de almacenamiento de agua. En la parte sur del parque se encuentra el lago Acigami
(Ex lago Roca), punto obligado para detenerse, admirar el espectáculo que ofrece el paisaje con la Cordillera de
los Andes como fondo mientras se disfruta de un refrigerio. El recorrido termina en Bahía Ensenada donde se
encuentra la estafeta postal más austral.
Aclaración: Durante los meses invernales (Abril hasta Octubre) el circuito de trekking no se realiza, únicamente se
hacen recorridos en vehículos 4x4. También se puede realizar de manera opcional el Tren del Fin del Mundo.
Por la tarde, Navegación por el Canal de Beagle hacia la Isla de los Lobos y Faro Les Eclareirs (conocido como el
Faro del Fin del Mundo). Esta excursión comienza en el muelle turístico local, desde donde se zarpa para recorrer
la amplia Bahía de Ushuaia hasta alcanzar el Canal Beagle. Allí se navega alrededor de la Isla de los Pájaros: donde
se puede apreciar la avifauna fueguina observando Skúas, Albatros de Ceja Negra, Patos Vapor, Cauquenes,
Gaviotas Cocineras y Gaviotas Grises, y de la Isla de los Lobos: donde se encuentran los lobos marinos de uno y
dos pelos. Al llegar al Faro Les Eclaireurs (Los Iluminadores), se pueden ver colonias de Cormoranes Imperiales y
Cormoranes Roqueros. A lo largo del recorrido, el guía, no solo va haciendo referencia a las características de cada
una de las especies avistadas y de la geografía del lugar, sino que también explica la importancia histórica de ese
paso marítimo en el surgimiento de la ciudad. En el trayecto de regreso a la ciudad es asombrosa la vista que se
tiene del cordón montañoso que circunda a Ushuaia y la naturaleza espléndida que la rodea. Es un recorrido de
gran valor histórico y paisajístico.

DIA 15 | USHUAIA
Excursión de día completo con almuerzo campestre Lagos Off Road en 4 x 4. Luego del desayuno, con los primeros
rayos de sol matinales, nos aventuraremos en un Safari de día completo, en vehículos Land Rover Defender (4x4)
con almuerzo incluido. La travesía nos permitirá conectarnos de una manera diferente con los paisajes más
recónditos de la isla de Tierra del Fuego. Por senderos de tierra y sorteando arroyos, llegaremos a la imponente
costa del Lago Fagnano, donde podremos tomarnos un momento para contemplar este extraordinario lugar y su
particular energía. A partir de allí, los vehículos comenzarán a transitar caminos de difícil acceso (off-road)
ofreciéndonos vistas de inigualable belleza.
A continuación iniciaremos un trekking por el bosque hasta el Lago Escondido, donde se encuentra un refugio de
montaña. Al recorrer la costa observaremos la comunidad de castores, sus construcciones y embalses, creando
un hábitat para alojar a su familia. En este entorno maravilloso, disfrutaremos un asado al mejor estilo argentino,
acompañado con vino Malbec, y la oportunidad para distendernos, compartir charlas y reponer energías. Luego
del almuerzo, quien lo desee, podrá navegar, en canoa, las tranquilas aguas del Lago Escondido y explorar el
asombroso paisaje.
Opcional reemplazar la excursión por “EXPERIENCIA PESCA DE CENTOLLA” (USD 40): Una jornada inolvidable en
una aldea pintoresca junto al mar. Se sentirá parte del pueblo navegando, pescando su propia centolla y
cocinándola en una casa de familia, aprendiendo los secretos culinarios para prepararla al estilo patagónico.

DIA 16 | USHUAIA - BUENOS AIRES
Traslado regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Aerolíneas Argentinas. Recepción y traslado privado
al hotel seleccionado.

DIA 17 | BUENOS AIRES
Excursión de medio día por la Ciudad de Buenos Aires, donde podrá conocer parte de nuestra historia y disfrutar
del legado arquitectónico que nos dejaron nuestros antepasados, como: la Plaza de Mayo, el típico barrio de La
Boca, antiguamente puerto natural de la ciudad, donde a fines del siglo XIX comenzó a instalarse una pujante y
creciente comunidad italiana con preponderancia de origen Genovés, “Caminito”, calle declarada Museo, con sus
coloridadas casas; llegar a San Telmo, el sector más antiguo de la Ciudad, y pasar casi sin darse cuenta, a Puerto
Madero, el barrio más joven donde abundan los restaurantes de cocina a nivel internacional. Siguiendo el recorido
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se llega a la Recoleta, desde hace varias décadas el barrio más prestigioso que se distingue por las edificaciones
antiguas que se presentan como un resumen de la arquitectura europea del siglo pasado, y por su intensa vida
que le dan los vecinos y los turistas que pasean por sus glamourosas calles. Aquí podrá realizar la visita al
distinguido cementerio de gran valor arquitectónico. El circuito finaliza en el barrio de Palermo, muy valorado por
sus espacios verdes que forman el pulmón de Buenos Aires. Al finalizar, regreso a un punto cercano del Hotel.
Por la noche y como broche de oro del viaje se incluye una Cena Tango Show, la mejor manera de vivir la
experiencia del TANGO en todo su esplendor. Bajo la dirección de una orquesta que convoca a maestros de
renombre, se luce un elenco de profesionales del baile y cantores dignos de la capital del tango. La Cena incluye
aperitivo, plato de entrada, plato principal, postre y bebidas.

DIA 18 | BUENOS AIRES - PAIS DE ORIGEN
Traslado privado al aeropuerto para embarcar en el vuelo Internacional de regreso a su país. Noche a bordo.
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