ITINERARIO JOYAS DE LA RUTA 40

DIA 1 ORIGEN- BARILOCHE: Salida desde el lugar de origen hacia la ciudad de San
Carlos de Bariloche. Noche en Bus.
DIA 2 BARILOCHE: Llegada en horas de la mañana. Alojamiento en el hotel previsto.
Por la tarde realizaremos el tradicional Circuito Chico y Punto Panorámico.
Recorreremos la Av. Bustillo admirando el paisaje del Lago Nahuel Huapi hasta llegar
al pie del Cerro Campanario con la opción de ascender en aerosilla para obtener una de
las mejores vistas panorámicas del paisaje que rodea esta encantadora ciudad. Luego
continuaremos hacia la zona del Llao Llao y Puerto Pañuelo. De regreso visitaremos
una fábrica de chocolates para degustar sus deliciosos productos. Regreso al hotel.
Cena.
DIA 3 BARILOCHE: Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar de manera opcional
un imperdible paseo desde Bariloche hacia San Martin de los Andes. Visitaremos Villa
La Angostura, el camino de los Siete Lagos hasta llegar a San Martin de los Andes,
típica ciudad de montaña donde dispondremos de tiempo libre para recorrer la ciudad,
visitar la ribera del Lago Lacar y disfrutar de la variada y riquísima gastronomía de la
zona. Regreso al hotel. Cena.
DÍA 4 BARILOCHE- PERITO MORENO/LOS ANTIGUOS: Luego del desayuno
emprenderemos viaje hacia la localidad de Perito Moreno/ Los Antiguos. Tomaremos la
Ruta Nacional Nº40 hacia el sur y en el camino visitaremos la ciudad de El Bolsón para
apreciar esta maravillosa aldea con su plaza tan característica. Continuamos viaje.
Noche en Bus.
DIA 5 PERITO MORENO/LOS ANTIGUOS: Arribo en horas de la mañana a la ciudad
de Perito Moreno/ Los Antiguos. Alojamiento en el hotel previsto. Realizaremos el City
tour incluido por Los Antiguos “Capital Nacional de la Cereza”, ubicada a orillas del Lago
Buenos Aires y enmarcada por la cordillera de los Andes. Por la tarde proponemos
realizar (opcional) la visita a las Cuevas de las manos, ubicadas a orillas del Rio
Pinturas, es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Sudamérica.
Regreso al Hotel. Cena.
DIA 6 PERITO MORENO/LOS ANTIGUOS-CHALTEN: Luego del desayuno
emprendemos viaje hacia El Chalten “Capital Nacional del Trekking”. Llegada en horas
de la tardecita/noche. Alojamiento en el hotel previsto. Cena.
DIA 7 CHALTEN- CALAFATE: Luego del desayuno dispondrán de tiempo libre para
pasear por el pueblo, conocer los chorrillos del Salto y contemplar el famoso cerro Fitz
Roy. Luego del almuerzo seguiremos viaje hacia la ciudad de El Calafate. En el camino
podremos observar el Lago Viedma con su Glaciar, el más grande del Parque Nacional.

También visitaremos la famosa estancia La Leona a orillas del Rio homónimo. Llegada
a El Calafate en horas de la tardecita. Alojamiento en el hotel. Cena.
DIA 8 CALAFATE: Desayuno. Excursión incluida al Parque Nacional Los Glaciares para
visitar el imponente Glaciar Perito Moreno donde dispondrán de tiempo libre para
recorrer las pasarelas. De regreso, City Tour por la ciudad para conocer los principales
puntos de la misma. Cena.
DIA 9 CALAFATE: Desayuno. Día libre. Recomendamos la Navegación ¨Todo
Glaciares¨ (opcional) que consiste en navegar por el Lago Argentino para conocer los
otros glaciares que habitan en él como el Glaciar Upsala, Seco y Spegazzini. Regreso
al hotel. Tarde libre. Cena. Proponemos de manera opcional despedirnos de El Calafate
visitando el famoso Bar de Hielo.
DIA 10 CALAFATE- ESQUEL: Desayuno. Comenzamos el retorno retomando la Ruta
Nacional Nº40 con destino a Esquel. Noche en Bus.
DIA 11 ESQUEL: Arribo a la ciudad en horas de la mañana. Alojamiento en el hotel
previsto. Para este día recomendamos realizar la excursión (opcional) de medio día al
Parque Nacional Los Alerces para conocer puntos turísticos de este Parque como son
Puerto Limao, Villa Futalaufquen, su Lago homónimo y la Cascada Irigoyen. Regreso al
hotel. Cena.
DIA 12 ESQUEL- ZONA: Luego del desayuno emprendemos viaje de regreso hacia
nuestra zona.
DIA 13 ZONA: Llegada al lugar de Origen. Fin de nuestros servicios.

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE POR RAZONES OPERATIVAS
SIN MODIFICAR SU CONTENIDO


-

Bus 5* Mixto.
2 noches de alojamiento en Bariloche.
1 noche de alojamiento en Perito Moreno o Los Antiguos.
1 noche de alojamiento en El Chalten.
3 noches de alojamiento en Calafate.
1 noche de alojamiento en Esquel.
Media Pensión (pertenecientes a las noches de hotel).
Excursiones: Circuito Chico y Punto Panorámico, City Los Antiguos, Glaciar Perito Moreno.
Coordinación permanente.
Asistencia médica Covid-19.


-

Servicios Incluidos:

Servicios NO Incluidos:

Bebidas en las comidas.
Excursiones opcionales o no indicadas como incluidas.
Comidas en ruta.
Impuestos a Parques Nacionales, museos u otros no especificados.
Propinas.
Otros gastos no detallados como Incluidos.

EXCURSIONES OPCIONALES
(Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso por ser servicios tercerizados y no
prestados directamente por el Operador)

-

San Martin de los Andes c/ Villa La Angostura $5.390
Ascenso Cerro Campanario $ 900 (menores de 5 a 12 $ 450)
Cueva de las Manos + Cerro de colores $4.000.
Entrada Cueva de las Manos $ 600 – jubilados $ 300
Navegación Todo Glaciares $ 11.500.
Bar de hielo con traslado $1.450, Jub $1.150
Entrada Parque Nacional Los Glaciares $530, Jub eximidos
Excursión Parque Nacional Los Alerces $5.250

