
 

 

   

 

BUENOS AIRES. USHUAIA. CALAFATE 

Patagonia Austral  
Salidas diarias 

   

   
Este tour nos da la posibilidad de conocer la 
espectacular Buenos Aires. Luego de un City 
tour que nos brinda la información esencial, 
podremos explorarla a nuestro gusto. Paseos 
de compras, una amplia oferta cultural, 
arquitectura increíble, una noche que nunca 
acaba y por supuesto el infaltable Tango 
hacen de esta ciudad una de las mejores del 
mundo para conocer.  
Ushuaia es la hermosa ciudad a la orilla del 
Canal Beagle, donde mar, bosques, lagos y 
montañas se encuentran en paisajes 
espectaculares. Siendo la más austral del 
mundo, es la base para todas las 
expediciones que durante el verano austral 

viajan hacia la Antártida. Un trekking en el 
Parque Nacional Tierra del Fuego nos 
permitirá sentir la naturaleza en estado puro.  
El Calafate nos acoge con su excelente 
hotelería y gastronomía para darnos entrada 
al Parque Nacional Los Glaciares y allí visitar 
al colosal e impactante Glaciar Perito 
Moreno, uno de los pocos en el mundo en 
actividad con sus ciclos de avance y 
retroceso. 
Destacados: Buenos Aires City Tour, Cena 
Show de Tango, Ushuaia, Canal Beagle, El 
Calafate, Lago Argentino y Glaciar Perito 
Moreno.

 
 
 

Día 1: Buenos Aires, Tarde Libre, Por La Noche Cena Show De Tango 

 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y traslado al hotel elegido en la ciudad 
de Buenos Aires. Día libre. Por la noche 

Cena-Show de Tango en el Querandí, donde 
se podrá disfrutar una deliciosa cena y un 
show profesional de Tango. 

 
 

Día 2: Buenos Aires, City Tour 

 
Luego del desayuno se realizará el city tour, 
visitando la Plaza de Mayo donde se 
encuentran la Catedral Metropolitana y la 
Casa Rosada, el teatro Colón, el barrio de la 
Boca con su famosa calle Caminito y la 

renovada zona portuaria de Puerto Madero 
con sus internacionalmente reconocidos 
restaurantes. Traslado de regreso al hotel. 
Resto de la tarde libre.

 
 

Día 3: Buenos Aires – Ushuaia 

 
Desayuno y traslado al Aeroparque para 
tomar el vuelo rumbo a Ushuaia. Llegada a 

destino y traslado al hotel elegido. Resto del 
día libre.

   
 

Día 4: Ushuaia – City Tour 

 
Desayuno y por la mañana realizaremos el city tour por la ciudad. Resto del día libre.  
 

 
 



 

 

   

 

 
Día 5: Ushuaia, Parque Nacional Tierra del Fuego con Tren del Fin del Mundo 

 
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional 
Tierra del Fuego, localizado a 12 km de 
Ushuaia. Antes de ingresar está la estación 
del Tren del Fin el Mundo donde 
abordaremos el tren que nos dejará en la 
estación dentro del Parque Nacional para 
continuar con la excursión. 
El Parque conserva las típicas especies del 
bosque andino patagónico como arbustos, 
hayas, ñires, barba de indio y flores en un 
área de 63.000 hectáreas. Recorriendo los 
sitios más hermosos dentro del parque, 
haremos un stop en los puntos panorámicos 

del Canal Beagle alrededor de las montañas 
y bosques. Camino hacia Bahía Lapataia 
podremos ver turbales y castoreras. 
Desde allí iremos hasta Laguna Verde. 
Realizaremos una caminata hacia Laguna 
Negra o tomar el sendero hasta la castorera 
antes de seguir a Bahía Lapataia, donde 
podremos encontrar sitios arqueológicos y el 
comienzo de la ruta panamericana que 
termina en Alaska. 
En nuestro regreso hacia la ciudad nos 
detendremos en el Lago Roca. 
Posteriormente regresamos a Ushuaia.

 
 

Día 6: Ushuaia – Calafate, Tarde Libre 

 
Desayuno, y traslado al aeropuerto de 
Ushuaia para abordar el vuelo con destino a 
Calafate. Arribo a Calafate y traslado al hotel 

seleccionado. Alojamiento y resto del día 
libre. 

 

Día 7: Calafate, Visita Glaciar Perito Moreno   

 
Desayuno y excursión día completo al 
Glaciar Perito Moreno, el mas famoso de los 
glaciares, declarado patrimonio natural de la 
humanidad por la UNESCO. Tiene una 
superficie de 195 km2, un ancho de 5kms y 
una altura de hasta 60 mts sobre el nivel del 
lago. Lo podremos observar, en toda su 
magnificencia desde las pasarelas ubicadas 
frente al mismo. Consultar por suplemento 

para realizar el Minitrekking sobre el Glaciar 
Perito Moreno, donde junto a guías de 
montaña se realizará una caminata de 2 hs. 
sobre el imponente glaciar, luego se toma el 
almuerzo en un refugio de montaña (llevar 
lunch box) y se regresa a pasarelas para 
estar aproximadamente 1.30 hs disfrutando 
de las increíbles vistas. Regreso al hotel.

 

 
Día 8: Calafate, Dia Libre Para Realizar Excursiones Opcionales 

 
Desayuno. Durante este día recomendamos 
realizar la excursión opcional “Estancia 
Cristina”, navegando el Lago Argentino 
entre témpanos y con imponentes vistas al 
frente occidental del Glaciar Upsala, luego 
por el canal Cristina hasta desembarcar en la 
Estancia Cristina donde podremos realizar 
múltiples actividades. Otra  opción 
interesante es realizar la Navegación Todo 
Glaciares visitando el frente del Glaciar 

Upsala y desembarcar en Bahía Onelli (en la 
medida que la barrera de hielo lo permita) y 
navegar de cerca la zona del Glaciar Moreno.  
Una versión más corta y económica es la 
Navegación Ríos de Hielo, que navega el 
Lago Argentino pero sin pasar por los sitios 
mencionados anteriormente, siendo el 
complemento ideal para quienes ya han 
visitado el Glaciar Perito Moreno 
previamente. Regreso al hotel y alojamiento.

 



 

 

   

 

 

Día 9: Calafate – Buenos Aires 

 
Desayuno y traslado al aeropuerto de El 
Calafate para tomar el vuelo con destino a la 
ciudad de Buenos Aires. Arribo a Buenos 

Aires y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Resto del día libre.

 
 

Día 10: Buenos Aires, Dia Libre 

 
Desayuno y día libre. Como opcional se 
recomienda visita a una estancia donde 
podrá disfrutar de un típico día de campo con 

el almuerzo incluido que consiste en asado y 
platillos tradicionales, además de presenciar 
el espectáculo de la Fiesta Gaucha.

  
 

Día 11: Buenos Aires  

 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Ezeiza para tomar su vuelo de regreso. 
  

Fin de nuestros servicios 

 

 
 
INCLUYE 

 4 noches de alojamiento en Buenos Aires. 

 City Tour en Buenos Aires. 

 Cena Show de Tango. 

 3 noches de alojamiento en Ushuaia.  

 City Tour en Ushuaia. 

 Excursión Parque Nacional Tierra del Fuego con Tren del Fin del Mundo. 

 3 noches de alojamiento en Calafate. 

 Excursión al Glaciar Perito Moreno. 

 Todos los desayunos. 

 Traslados de llegada y salida en todos los aeropuertos. 

 
NO INCLUYE 

 Boletos internos Buenos Aires - Ushuaia - Calafate - Buenos Aires. 

 Tasas de aeropuerto y cuotas de seguridad 

 Gastos extras y actividades opcionales o comidas no mencionadas en el itinerario. 

 
NOTAS 

 Reservas sujetas a disponibilidad, se podría utilizar una alternativa de hotelería similar. 

 
EXCURSIONES OPCIONALES 

 Delta y Tigre (Buenos Aires; duración medio día; salidas diarias)   

 Fiesta Gaucha (Buenos Aires; duración día entero; mie, vie, sab, dom)   

 Minitrekking sobre el Glaciar (Calafate, día entero, salidas diarias) 

 Navegación Todo Glaciares o Navegación Ríos de Hielo con traslado (Calafate, día entero)  
 Estancia Cristina (Calafate, día entero)  

 Parque Nacional Tierra del Fuego (Ushuaia; medio día; salidas diarias)   

 Navegación Canal de Beagle (Ushuaia; medio día; salidas diarias)   

 


